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El curso empieza ahora. 
Cynosure también comienza el nuevo curso ofreciendo, una vez más, 
unas amplias actividades docentes como lo son las Jornadas de 
Tratamientos Láser Médico Estético en el Ilustrísimo Colegio de Médicos 
de Madrid, los días 10 y 11 de Octubre que, nos dan la oportunidad 
de encontrarnos. Todavía quedan algunas disponibles para inscribiros 
sin coste, bien a través del propio Colegio de Médicos de Madrid en 
el 915385100 o a través de nuestras oficinas en el 913834000.
En este importante encuentro los mejores especialistas del láser en 
España se dan cita para presentar sus trabajos más novedosos; 
además, se realizarán talleres prácticos de tratamientos con láser 
(ver programa en pág.: 34 ) en unas jornadas para recordar.
Y es que de recordar se trata. Un “gran baño” con las nuevas 
aportaciones tecnológicas de tratamientos láser, es lo mejor para 

facilitar la incorporación de nuevas técnicas en la práctica diaria, rápidamente.
En las Jornadas de Láser Médico Estético podremos conocer, de primera mano, lo más novedoso, 
donde estamos en la actualidad con los tratamientos de rejuvenecimiento (ablativo, no ablativo y 
fraccionado), flacidez, eliminación del pelo (todos los fototipos), tratamientos vasculares (desde la 
rosácea, pasando por angiomas hasta varículas de más de 3mm), lesiones pigmentadas (léntigos, 
Manchas Café O´lait, nevus, etc.), tatuajes (cosméticos y traumáticos), eliminación de la grasa y 
retracción del tejido... y mucho más. En definitiva, un gran foro abierto donde además los asistentes 
podrán conseguir créditos.
Asimismo, presentamos en este número interesante documentación sobre la láserlipolisis escrita por los 
grandes gurús de esta disciplina como el Dr. Alberto Goldman o el Dr. Barry DiBernardo. Otras aplicaciones 
láser sobre cómo combatir el paso del tiempo nos vienen presentadas por el Dr. César Arroyo quien 
muestra sus magníficos resultados utilizando el láser Affirm. Por su parte, los tratamientos vasculares 
son tratados en este número por el Dr. Pablo Boixeda y por el Dr. Mario A. Trelles, dos autoridades en el 
tema. En el capítulo de eliminación del pelo con láser, el Dr. Goyanes nos ofrece una entrevista en la 
que destaca que estos tratamientos cada vez más populares han de ser realizados por un profesional 
de la medicina. 
Además de nuestras habituales secciones clínica, financiera y técnica no quisiera dejar pasar esta 
oportunidad para destacar la reunión de SEMAL que este año tiene lugar en Valencia, la valiosa 
documentación del Dr. Hilario Robledo y agradecer al Dr. Juan Márquez que nos haya cedido las 
imágenes de su estancia con su familia en el Caribe, viaje que realizó al acogerse a la promoción de 
verano de Cynosure. 
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Por el Dr. Alberto Goldman 
(Miembro de la Sociedad 
Brasileña de Cirugía Plástica. 
Miembro de la Sociedad 
Internacional de Cirugía Plástica.) 
Dr. Diego E. Schavelzon y el Dr. 
Guillermo S. Blugerman, 
(Cirujanos plásticos)

Resumen

Los autores informan sobre su 
experiencia con el láser lipólisis, 
procedimiento quirúrgico que usa 
el láser Nd:YAG con una longitud 
de onda de 1064 nm para tratar 
las células adiposas localizadas, 
como método aislado o 
asociado a otro procedimiento 
tradicional. Se analizan los 
principios físicos de la acción 
del láser en las células adiposas, 
los detalles de la anestesia, 
la técnica de aplicación, los 
casos, ventajas, limitaciones, 
desventajas, complicaciones y 
resultados a largo plazo. Además, 
se demuestra y analiza con los 
estudios histológicos el principio 
de acción del láser lipólisis, 
fotohipertermia, en la grasa y 
tejido adyacente. 

Introducción

La liposucción y sus variantes 
están entre los procedimientos 
quirúrgicos más frecuentes en 
cirugía cosmética. Las técnicas 
de eliminación y remodelación 

de la grasa corporal han 
evolucionado desde la llegada 
de la liposucción. Los principales 
recursos desarrollados fueron 
la jeringuilla de aspiración, 
liposucción húmeda y seca, el 
uso de solución tumescente, 
ultrasonido interno y externo, 
liposucción superficial, técnica 
que usa aire comprimido o 
motores eléctricos como por 
ejemplo la vibroliposucción y 
bombas de succión e infusión. A 
pesar del progreso evidente, la 
mayor preocupación relacionada 
con la liposucción aún es el 
volumen total succionado y sus 
efectos clínicos y hemodinámicos, 
al igual que la calidad de la 
recuperación del postoperatorio. 

La pérdida de sangre se ha 
controlado parcialmente con 
la llegada de la infiltración de 
anestesia tumescente. Se 
pueden eliminar mayores 
cantidades de grasa de una 
manera más segura, sea 
cual sea la modalidad de 
anestesia utilizada, inyectando 
una gran cantidad de 
líquido en la grasa, usando 
una solución que consista 
principalmente en salina, 
adrenalina, bicarbonato y 
lidocaina. A pesar de que la 
liposucción ultrasónica sea 
segura y tengas ventajas en 
comparación con la técnica 
de eliminación de grasa 

tradicional, no está aceptada 
universalmente y tiene efectos 
secundarios poco deseables. 
El láser como ayudante en la 
liposucción lo describió por 
primera vez Apfelberg en 1994, 
quien mostró los resultados de 
un estudio aprobado por la FDA 
en cinco centros diferentes de 
cirugía estética. En el estudio, la 
cánula de liposucción tenía una 
fibra óptica dentro responsable 
de conducir y emitir el rayo 
láser (Nd:YAG) a 40 W. El láser 
sólo trabajaría en la grasa que 
hubiese sido succionada por 
la cánula, coagulando los 
vasos sanguíneos. En 1996, el 
mismo autor actualizó y amplió 
el estudio y, a pesar de no 
obtener resultados concluyentes, 
obtuvo una menor pérdida de 
sangre, un periodo más corto de 
recuperación, menos edema, 

Láserlipólisis: liposucción usando el láser Nd:YAG

SmartLipo MPX TM 
Plataforma Láser para la Lipólisis

Imagen 1:
Fibra óptica que emite el láser desde el 
extremo de la cánula de 1 mm de diámetro.



dolor, equimosis y malestar. 
Sin embargo el estudio se 
interrumpió. 

En 1997 y 1999, Cook describió su 
experiencia con la vaporización 
del tejido subcutáneo en el rostro 
al usar láser. Blugerman, en 2000, 
y Schavelzon, en 2001 mostraron 
resultados obtenidos usando 
la láser lipólisis. Neira, en 2001, 
informó sobre su experiencia 
con el láser externo en la grasa, 
las variables hemodinámicas y 
niveles de lidocaina asociado 
con el procedimiento. En el 
mismo año, Solarte describió 
efectos de poca potencia del 
láser en la grasa. 

En el actual estudio, usamos 
un equipo láser Nd:YAG con 
una longitud de onda de 1064 
nm asociado con un láser 
Helium-Neon. El rayo del láser es 
conducido a la grasa mediante 
una fibra óptica de 300 micras 
con una microcánula de acero 
inoxidable de 1 mm de diámetro 
y de longitud variable. La fibra 
óptica se  alarga 2 ó 3 mm más 
allá de la extremidad distal de la 
cánula y la acción del láser está 
limitada a esta zona (imagen 1). 

Una vez el equipo y el 
paciente estén protegidos 
adecuadamente con las gafas, 
se hacen unas pequeñas 
incisiones de 1 mm en las zonas 
deseadas, a través de las cuales 
se introduce la microcánula y 
se mueve hacia atrás y delante 
con movimientos circulares a 
diferentes niveles de profundidad, 
incluyendo la subcutánea, 

parecida a la liposucción 
superficial. Estos movimientos 
se ayudan de la acción del 
láser. El láser de baja potencia 
(máximo 6 W) produce un 
efecto de fotohipertermia 
cuando entra en contacto 
con la grasa, transformando 
la energía luminosa en calor 
en las células adiposas. El tono 
rojizo del rayo (He-Neon) se 
puede ver en la piel gracias 
al efecto de transiluminación. 
El tiempo de acción del láser 
depende de la cantidad de 
grasa existente, resistencia 
del tejido y extensión del 
área tratada, además de 
la palpación transoperativa. El 
pasaje del láser crea pequeños 
túneles en la grasa y la delicada 
proteína de la membrana celular 
se quema debido a la fototermia, 
liberación del contenido aceitoso 
que contiene (imagen 1 y 3).
La solución aceitosa que se 
dispersa en el área tratada 
generalmente se drena. Para 
esto, se usa una cánula de 2 
mm multiperforada y pegada 
a la misma bomba peristáltica 
para administrar la solución 
tumescente, especialmente 
desarrollada para esto. 

En cuanto a la presión negativa, 
nunca por encima de los 450 
ó 500 mmHg, producto de la 
láserlipólisis se elimina de las 
áreas tratadas. La rutina que 
se sigue es parecida a la de 
la liposucción tradicional, con 
vendajes compresores ligeros, 
analgésicos y cuidado general. 
Prácticamente todos son 
procedimientos en los que el 

paciente se puede ir a casa en 
el día y tras el segundo día del 
postoperatorio puede volver a 
sus actividades. Se empieza con 
el drenaje manual en la primera 
semana tras la cirugía. 
En un periodo de 30 meses, 
se realizaron 1.734 cirugías 
en tres centros de cirugía 
cosmética. Del total, el 82% 
(1.421 pacientes), eran mujeres; 
18% (312), hombres. Las edades 
estaban comprendidas entre 
15 y 78 años. En general, todos 
los procedimiento de realizaron 
con anestesia tumescente local 
usando una bomba de infusión 
peristáltica y una solución que 
contenía 1 mg de adrenalina, 
15ml de bicarbonato sódico 
molar y 15 ml de 1% de lidocaina 
por cada litro de salina caliente. 

La concentración y volumen 
de lidocaina, al igual que 
la cantidad de solución 
inyectada, varía según la 
cantidad de grasa tratada  y 

Imagen 2
Túnel producido en la grasa por el láser 
Nd:YAG, se muestra la ruptura de la 
estructura celular.
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su localización. Se esperó entre 
20 y 30 minutos para empezar 
el proceso. La técnica estaba 
indicada para el tratamiento de 
lipodistrofia localizada y grasa 
irregular en pacientes sanos, 
preferiblemente no fumadores 
y cerca de su peso ideal. El 
volumen máximo aspirado no 
excedió el 5% del peso.

Resultados

Los resultados obtenidos con 
el láser lipólisis son parecidos 
a aquellos obtenidos con los 
métodos de la liposucción 
tradicional. De los 1.734 pacientes 
tratados, uno sufrió una pequeña 
quemadura de 1 cm que 
cicatrizó sin dejar señal, hubo 37 
casos de asimetría, un seroma 
y una pequeña infección en 
la zona donde penetraba la 
microcánula. 

Debate

Parece que la principal limitación 
de la lipoplastia tradicional es la 

cantidad de grasa eliminada 
debido a la pérdida hemática 
relacionada. Aunque las 
observaciones son preliminares 
y se necesitan más estudios 
y seguimiento, el láser lipólisis 
con el láser 1064 nm Nd:YAG 
asociado con una infiltración 
tumescente y usando una 
bomba de infusión peristáltica, 

probó que se trata de un 
método con una pequeña 
pérdida hemática, un 
bajo índice de equimosis y 
muy poco malestar en el 
periodo del postoperatorio. 
El tratamiento de las áreas 
que tradicionalmente 
suponen una gran 
dificultad en la eliminación 
de grasa, como por ejemplo 
la región dorsal o el pecho, 
la ginecomastia se hace de 
manera más fácil, ya que la 
microcánula tiene un diámetro 
de 1 mm y la penetración es 
más fácil debido a la acción 

del rayo. Esto también causa 
menos esfuerzo y cansancio al 
cirujano. También se observa 
un efecto facilitador en áreas 
anteriormente operadas.

La posibilidad de observar el 
color rojizo de la fuente Helium-
Neon, debido al efecto de 
transiluminación, hace que el 
procedimiento sea muy preciso, 
ya que permite al cirujano 
identificar el lugar exacto 
donde está la microcánula y 
donde está trabajando el láser. 
Los estudios histológicos han 
mostrado efectos positivos en 
la coagulación de pequeños 
vasos en la grasa (imagen 4), 

ruptura de las células adiposas 
(imagen 2 y 3), reorganización de 
la dermis reticular (imagen 5) y la 
coagulación del colágeno graso 
(imagen 6). 

El efecto de la coagulación de 
vasos corroboraría la pequeña 
pérdida de sangre y una menor 
equimosis. La coagulación del 
colágeno y la reorganización 
de la dermis, efectos ya 
observados con otros tipos de 
láser, contribuirían a la retracción 
adecuada del tejido. 

Es difícil de medir la cantidad de 
grasa eliminada debido a que 
el láser lipólisis es diferente a los 
métodos de lipoplastia, ya que no 
elimina grasa simplemente sino 
que se usa como método aislado. 
La infiltración tumescente hace 
que las medidas precisas sean 
difíciles. La cantidad de solución 
tumescente infiltrada varía de 
270 ml a 3.3 l. La hemoglobina, 
los hematocritos, los triglicéridos 

SmartLipo MPX TM 
Plataforma Láser para la Lipólisis

Imagen 3
Vista de la ruptura de la membrana 
celular.

Imagen 4:
Detalle histológico que muestra la 
coagulación de pequeños vasos en 
la grasa debido a la acción del láser 
(Orceim 32x)
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y el colesterol administrados 
en 20 pacientes en el periodo 
del postoperatorio, un día, una 
semana y un mes después del 
procedimiento (sólo cuando se 
realizó) no presentaron ningún 
cambio importante. 

Conclusión

La láser lipólisis es otra fuente de 
tratar las lipodistrofias, ya sea 
usándola por separado o como 
componente de la liposucción. 
En el estudio, se mostró alguna 
ventaja en comparación con la 
liposucción cuando se usa sola, 
principalmente en términos de 
una recuperación de mayor 
calidad. La láser lipólisis probó 
ser muy eficiente para tratar el 

contorno irregular del cuerpo tras 
el tratamiento de liposucción. 
Una desventaja es la necesidad 
de formación y conocimiento de 
los principios físicos del láser, más 
tiempo en realizarlo, además del 
alto coste del equipo. 
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Imagen 5
Reorganización de la dermis reticular 
(HE32X)

Imagen 6
Coagulación del colágeno (He 100x)
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Introducción

El tratamiento de láser de 
eliminación de vello para personas 
con pieles de tipo IV-VI ha sido 
un reto tanto para los médicos 
como para los pacientes durante 
los últimos años. La primera 
generación de láser, como por 
ejemplo el láser de rubí, presentaba 
complicaciones importantes 
debido al alto coeficiente de 
absorción de longitud de onda, lo 
que provocaba quemaduras. Con 
la gran mejora en la investigación 
y en la tecnología, las longitudes 
de onda como el Nd:YAG 1064 nm 
se usan actualmente de manera 
rutinaria y exitosa en pieles de tipo 
IV-VI para la eliminación del vello no 
deseado.

La pseudofoliculitis en la barba 
(PFB) es una forma de foliculitis en 
la que el vello crece hacia adentro, 
lo que empeora con el afeitado 
y que se ve más a menudo en el 
cuello y cara de personas de color. 

La inflamación crónica del vello 
que crece hacia adentro produce 
cicatrices, despigmentación 
inflamatoria y dolor. También 
son comunes las infecciones y el 
absceso de vello que crece hacia 
adentro. Ya que la PFB suele ser una 
enfermedad crónica, la mayoría 
de las personas que la sufren han 
probado infinidad de remedios 
para tratar y evitar las inflamaciones 
y han terminado decepcionados 
una y otra vez. 

Se ha tratado a los pacientes con 
preparaciones orales y tópicas, 
incluyendo retinoides, antibióticos 
tópicos y otras pomadas con un 
escaso éxito. Además, el malestar 
causado por las cicatrices, hacen 
de la higiene personal una tarea 
difícil. El afeitado es doloroso y las 
cuchillas empeoran el problema. 
Las maquinillas de afeitar parecen 
ser la única solución casi óptima, 
aunque conseguir un “suave 
afeitado” con ellas es misión 
imposible. Para hombre y mujeres 
con esta enfermedad, el impacto 
social es incluso mayor con un 
impacto dramático en sus vidas 
profesionales y sociales debido 
a la situación de depresión que 
esta enfermedad puede causar. 
Se han presentado estudios 
defendiendo diferentes enfoques 
de láser para esta enfermedad 
común, aunque cada uno de 
ellos tenía efectos secundarios y 
complicaciones importantes. Los 
pacientes con raíces étnicas han 

empezado a utilizar recientemente 
tratamientos de eliminación de 
vello no deseado y PFB debido 
a los efectos secundarios de la 
primera generación de láser. El 
Instituto de la Salud de la Mujer en 
Atlanta, Georgia (Estados Unidos) 
es un servicio de láser estético para 
hombres y mujeres con cualquier 
tipo de piel. Hemos realizado 
más de 50.000 procedimientos 
de láser, incluyendo 500 casos 
de PFB en pacientes con 
pieles de tipo V y VI cuyos 
resultados fueron un cambio en 
la vida del paciente y ninguna 
complicación. Presentamos 
nuestro enfoque sobre esta 
enfermedad con la esperanza de 
que otros médicos adopten esta 
metodología para finalmente aliviar 
a estos pacientes. 

Métodos y resultados

Para este estudio hemos utilizado el 
dispositivo Cynosure Elite Aesthetic 
que combina la longitud de onda 
corta del Alejandrita (755 nm) y la 
longitud de onda larga del Nd:YAG 
(1064 nm). Se trató a todos los 
pacientes con el Nd:YAG 1064 nm 
en cada uno de los tratamientos. 

Se valuó a los pacientes para 
encontrar contraindicaciones 
médicas mediante una entrevista 
donde un médico o un enfermero 
realizó una exploración y donde 
se obtuvo el consentimiento 

Tratamiento para la pseudofoliculitis de la barba usando el 
dispositivo Elite

Jay Kulkin, MBA Instituto de 
Salud de la Mujer Atlanta, GA
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subrayando las complicaciones y efectos secundarios 
potenciales. Se aconsejó a los pacientes continuar 
con una “terapia de láser a intervalos” tras una serie 
de tratamientos. Se les pidió a los pacientes afeitarse 
cuello y cara justo antes de la visita a la clínica. Se usó 
para el tratamiento un spot de 10 mm, una fluencia de 
20-30 J/cm2 y un ancho de pulso de 30 msec. Elegimos 
fluencias bajas para los hombres con barbatupida (20 
J/cm2) y aumentamos la fluencia en caso necesario 
según evaluábamos la desaparición del vello y el 
malestar del paciente. Podríamos haber usado una 
fluencia ligeramente mayor en aquellos pacientes con 
un crecimiento disperso. Limitamos 
nuestra fluencia más alta a 50 J/cm2 
y nuestro ancho de pulso más corto 
a 25msec.

Siempre se utilizó el aire de 
refrigeración SmartCool con 
una velocidad de flujo 3 o 4, 
dependiendo de la comodidad 
del paciente. Se aplicó un gel antes 
de la aplicación del láser, ya que 
nuestra experiencia revela que se 
produce una menor irritación tras el 
tratamiento. El índice de repetición 
del láser variaba de 1 a 1,5 Hz, 
dependiendo de la comodidad 
del paciente. Generalmente no se 
usó anestesia tópica, pero siempre 
estaba disponible para el paciente. 
Se hizo una pasada por todas las 
áreas afectadas y se observó la 
expulsión del vello al igual que una 
excelente desaparición de este. 
En casi todos los casos se observó 
un edema perifolicular y un eritema que se resolvieron 
rápidamente. Los hombres toleraron bastante bien 
los procedimientos y a menudo necesitaron una 
repetición con un índice más lento y una fluencia 
más baja debido a la densa distribución natural de su 
barba, lo que resultó en un mayor calentamiento de la 
absorción del láser. 

Tras el tratamiento se les aplicó a los pacientes aloe 
vera o crema protectora. La despigmentación 
se resolvió sin ningún problema si se observaba la 
expulsión del vello en cualquier área, mientras que 
por otra parte se utilizó la pomada hidroquinona 
(4%) Ácida kojico para una piel más luminosa. Se 
observaron resultados iniciales en 14-21 días después 
del procedimiento con una marcada reducción en 
las inflamaciones foliculares, dolor y la reducción del 
vello. También se observó una reducción del vello. 
En el intervalo de seis semanas, la reducción de las 
inflamaciones y la despigmentación eran evidentes. 

Realizamos ocho sesiones, cada 
una en intervalos de seis semanas. 
Al año siguiente de la serie de 
tratamientos iniciales, la reaparición 
de inflamaciones por el vello que 
crece hacia abajo era mínima y 
continuaron teniendo “terapia de 
láser a intervalos” para mantener 
controlada la enfermedad.

Se utilizaron dos enfoques. Los 
pacientes podían elegir entre 
una “terapia de láser profiláctico” 
en un intervalo de 3-4 meses o 
una “terapia de retoque” a la 
primera señal de vello que crece 
hacia abajo. Observamos que la 
despigmentación se redujo en áreas 
discrómicas asociadas a la expulsión 
del vello del vello que crece hacia 
abajo discrómico, mientras que la 
pigmentación de la inflamación 
no se redujo si la inflamación 

crónica no estaba asociada con 
el vello. No experimentamos ninguna quemadura 
o hipopigmentación, y la hiperpigmentación es 
extremadamente rara y se resolvía espontáneamente 
a las pocas semanas sin terapia médica. Tras una serie 
de sesiones los hombres necesitaban afeitarse cada 
pocos días, pero no sufrían foliculitis recurrente mientras 
siguiesen el programa de tratamiento a intervalos 
arriba mencionado. 
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Todos los pacientes experimentaron una 
reducción del crecimiento del vello del 75 al 90% 
y una completa eliminación de las inflamaciones 
causadas por el vello que crece hacia adentro en 
el cuello y cara. Se observó una marcada reducción 
del 50% de los pacientes tras la primera sesión que 
pasaron de afeitarse una vez al día a una vez por 
semana. En la sesión 3, la mayoría de los hombres 
necesitaba afeitarse una vez a la semana, mientras 
que las mujeres cambiaron de depilarse a diario a 
hacerlo cada 2 o 3 semanas. Ya que una reducción 
de esta magnitud producía una piel más tersa y una 
reducción de las inflamaciones despigmentadas, se 
recomendó a los pacientes recibir una “terapia de 
láser a intervalos” como está descrito arriba. El vello 
que quedaba era más fino y crecía mucho más 
despacio que el de la presentación inicial. Los hombres 
necesitaban una “terapia de láser a intervalos” más 
frecuente que las mujeres, aunque algunos hombres 
han estado hasta un año sin el tratamiento. Ningún 

paciente tuvo quemaduras, ampollas o dolores tras el 
procedimiento
El edema folicular generalmente se solucionaba en 
las primeras horas tras el procedimiento, sin embargo, 
algunos pacientes padecieron un edema folicular 
que duró hasta 72 horas. No se realizó ninguna prueba 
de pulsos debido a nuestra gran experiencia en el 
tratamiento de estos tipos de piel. Los hombres vieron 
que usar las maquinillas de afeitar seguía siendo 
el mejor método de conseguir un mejor afeitado, 
mientras que las mujeres con PFB sólo necesitaban 
retoques o depilación ocasionales. 

Debate

El láser Nd:YAG es el instrumento elegido para 
tratar la PFB en personas de color (tipo de piel 
IV-VI). El perfil de seguridad del Nd:YAG, como se 
demuestra en nuestras grandes series, debe hacer 
que estos pacientes estén seguros de los resultados. 

El láser Elite, con un ancho de pulso variable que 
permite liberar energía en un menor tiempo que el 
tiempo de relajación termal para los folículos del 
vello que exceden el tiempo de relajación termal 
de la epidermis, permite una termólisis selectiva en el 
folículo del pelo mientras que preserva la integridad 
de la piel. Esto permite a estos pacientes tener una 
solución para un problema crónico. 

Conclusión

El láser Nd:YAG del dispositivo Elite Aesthetic es el 
tratamiento elegido para la PFB en pieles de tipo 
IV-VI. 

Antes Después

Antes y después de ocho tratamientos utilizando el ELite (1064 nm)
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La combinación de un láser de 
colorante pulsado 595 nm (PDL) 
con 1064 nm Nd:YAG, Cynergy 
con MultiplexTM de Cynosure, Inc. 
parece haberse convertido en 
el gold standard para tratar las 
lesiones vasculares.

Sin embargo, la novedad está 
en cómo se ponen en uso estas 
dos tecnologías probadas, según 
Emil Tanguetti, M.D. La técnica, 
denominada Multiplex, dispara 
dos láser casi simultáneamente. 
“Estamos sincronizando la emisión 
de dos longitudes de onda desde 
una sola pieza de mano y a 
través de la misma fibra. 

No es sólo una novedad, es muy 
difícil de hacer técnicamente”. 
El Dr. Tanguetti, dermatólogo 
en Sacramento, California,  ha 
estado muy implicado en el 

desarrollo de Cynergy y fue uno 
de los primeros en utilizarlo.

“Trabajamos un poco con 
su unidad V-Star PDL y el 
Nd:YAG y pensamos que sería 
interesante usar sistemas en 
támden. Cada uno de estos 
sistemas por separado tiene 
limitaciones”. 

Según el Dr. Tanguetti, el Nd:YAG 
tiene un margen terapéutico 
muy limitado.“Puedes pasar de 
hacer algo muy bonito a algo 
muy feo por unos pocos julios. 
Esto hace que muchos pacientes 
lo consideren un sistema poco 
fiable. Nos preguntamos si al 
usarlas conjuntamente se podría 
maximizar sus capacidades para 
las lesiones vasculares”. 

Después de algunos éxitos 
experimentando con dos 
unidades autónomas, se pensó 
que al emitir las dos longitudes 

de onda con una diferencia 
de milisegundos podría mejorar 
los resultados. Todo lo que se 
necesitaba era una compañía 
con la capacidad de desarrollar 
esta tecnología.

 “Algunas compañías tenían 
el conocimiento científico, la 
experiencia y la fuerza necesaria 
para hacerlo realidad. Cynosure 
era la única compañía que podía 
hacerlo bien”, continuó el Dr. 
Tanguetti.

Emitir las diferentes longitudes de 
onda de manera sincronizada 
con la tecnología Multiplex es 
más seguro y más efectivo que 
cualquier longitud de onda sola. 
“El pretratamiento con PDL es 
una manera de allanar el camino 
para el Nd:YAG.

El primer pulso (PDL) genera 
un  cromóforo diferente, 
metahemoglobina, que se 

Cynergy con multiplex ofrece un doble efecto para 
lesiones vasculares

Emil Tanguetti, M.D.
Profesor del UC Davis Medical Center. 
Centro de dermatología y cirugía láser 
Sacramento, California

CynergyTM 
Plataforma Vascular

Antes Después

Cortesía del Dr. César Arroyo
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esparce más profundamente y 
que absorbe fácilmente la luz 
del segundo pulso (Nd:YAG).

Eso no sólo aumenta la 
eficacia, sino que nos permite 
usar fluencias más bajas que 
aumentan el factor seguridad”. 
El Dr. Tanguetti añadió que 
los usuarios de Cynergy 
pueden usar cualquiera de 
los dos láser por separado o 
conjuntamente.

Aunque se necesita hacer más 
investigaciones para descubrir todos 
los mecanismos y capacidades de 
Cynergy con Multiplex, hasta el momento 
la tecnología se está probando para 
malformaciones vasculares de cara y 
piernas, según el Dr. Tanguetti.
“Multiplex es muy efectivo con lesiones 
vasculares grandes y profundas dentro y 
fuera de la cara y esto incluye las manchas 
en vino de Oporto (PWS) con ampollas y 
grandes hemangiomas que son difíciles de 
tratar con el PDL convencional o cualquier 
otro láser” explicó el Dr. Tanguetti. 

Medicina Estética Láser Nº 22/ Octubre 2008   www.cynosurespain.com                Página 13 



M.A. Trelles; C. Romero; X. Álvarez.
Instituto Médico Vilafortuny/
FUNDACION ANTONI DE 
GIMBERNAT, 
E-43850 Cambrils, Tarragona  Spain

Para muchos  individuos la 
presencia de varículas en las 
piernas, aún sin existir insuficiencia 
venosa, representa inconvenientes 
y, con bastante frecuencia, 
consideran esta situación como 
un estigma antiestético (1). Para 
eliminar las venas de las piernas, 
el láser oferta un tratamiento 
elegante, no-invasivo y de baja 
morbilidad (2-4). Además, el láser, 
al considerársele una técnica 
alternativa efectiva, debería 
seleccionarsele prioritariamente 
cuando los vasos son demasiado 
pequeños para poder esclerosarlos 
porque la inyección del agente 

seleccionado no es posible debido 
a contraindicaciones médicas, 
o porque el paciente tiene 
manifestaciones fóbicas frente a las 
agujas.

Al emplear el láser la coagulación 
de la vena se produce por un 
efecto térmico, es decir que, al 
absorberse energía láser por la 
hemoglobina se coagula la sangre 
afectando la pared del vaso, lo 
cual se traduce en una acción de 
oclusión y cierre.
El uso de aire frío sobre la superficie 
de la piel durante el tratamiento 
puede controlar de forma efectiva 
el daño epidérmico, y los disparos 

combinados de dos longitudes 
de onda, la del espectro visible 
de emisión del láser pulsado de 
Colorante, y la del láser de Nd:YAG, 
en el espectro infrarrojo cercano, 
incrementan significativamente la 
eficacia terapéutica de cierre de 
las venas según se ha observado 
(5).

La longitud de onda 590 nm 
del láser de Colorante Pulsado, 
junto con la de 1064 nm del 
láser de Nd:YAG de pulso largo, 
disparadas secuencialmente 
desde la misma pieza de mano del 
sistema CynergyTM (Cynosure,Inc. 
Westford, MA,  USA), confirma las 
ventajas descritas anteriormente 
según hemos podido comprobar 
en el estudio retrospectivo 
realizado de 60 pacientes que 
sufrían de varículas en las piernas.
En la exploración practicada, 
todas las pacientes presentaban 
similares varículas y fueron todas 
tratadas con el mismo protocolo. 
Ninguna de las pacientes estaba 
embarazada y no habían recibido 
previamente tratamiento láser o de 
escleroterapia. Fueron examinadas 
antes del tratamiento láser con 
ultrasonidos (SonoSite 180 Plus 
SiteStand ®, Sonosite Inc. Bothell, 
WA, USA), confirmándose que las 
venas safenas y colaterales eran 
competentes sin existencia de 
vasos reticulares y/o perforantes.
Las pacientes recibieron un máximo 
de dos sesiones láser, con 2 meses 
de intervalo entre ellas.

Tratamiento de varículas de las piernas con pulsos secuenciales 
del láser de colorante y de Nd:YAG

CynergyTM 
Plataforma Vascular

Imagen 1
Paciente fototipo IV, varículas azules 
de 3 mm en piernas. A: antes del 
tratamiento, B: seis meses después 
de dos tratamientos. Nótense la 
excelente eliminación de las venas. 
Las de la cara externa del muslo 
(abajo) presentan reducción de su 
calibre
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Los resultados fueron evaluados 
subjetiva y objetivamente seis meses 
después del último tratamiento. 
Se les explicó con detalle sobre 
los resultados que se esperaba 
obtener con el tratamiento láser 
y que, para notar los efectos en 
toda su extensión se requerían unos 
meses. Por lo tanto, la inspección 
y valoración final de los resultados 
se realizó seis meses después de 
la última sesión de tratamiento.Se 
convino en que probablemente 
sería necesaria una segunda sesión 
láser, en caso de que los resultados 
no fueran satisfactorios, y que esta 
decisión se tomaría en la visita 
de control a realizarse dos meses 
después del primer tratamiento.En 
los casos en que hubo necesidad 
de una segunda sesión, la decisión 

se tomó entre la paciente 
y el médico. Después, las 
pacientes volvieron a los seis 
meses, siempre después del 
último tratamiento, para la 
revisión final y la valoración de 
los resultados.

El láser empleado en el 
tratamiento fue el Cynergy 
MPX de Cynosure, que equipa 
la denominada Tecnología 
MultiPlex, es decir, un sistema 
que tiene la posibilidad de 
disparar por separado la 
longitud de onda del láser 
de Colorante pulsado, o la 
del láser de Nd:YAG, o las dos 
longitudes de onda de forma 
secuencial
Durante el tratamiento, una 
manguera acoplada a la 
pieza de mano conduce 
el aire frío  (Cynosure Smart 

CoolTM  Zimmer, Cryo 5,  Neu-Ulm 
Alemania).  El aire fluye durante el 
tratamiento de forma continua 
programado para salida 
en intensidad 4, y su acción 
es proteger la epidermis de 
posibles quemaduras.

Durante el tratamiento la 
secuencia fue: primero el 
disparo del láser de Colorante, 
seguido del pulso del láser de 
Nd:YAG. Después la pieza de 
mano se desplazó al siguiente 
punto de disparo, sobre la 
imagen de la vena, teniendo 
cuidado de no solapar los 
puntos de disparo. Esta pauta 
de tratamiento se realizó hasta 
completar la trayectoria total 
de la vena.Si la vena tratada 
mantenía sus características, es 

decir la definición que presentaba 
antes del tratamiento, y su 
contenido de sangre desaparecía 
al presionarla con el dedo 
volviendo a llenarse al retirarlo, se 
volvió a disparar el láser una vez 
más con la misma programación. 
Antes del segundo disparo de 
láser, el frío se aplicó sobre la vena 
durante unos segundos más.

El tiempo entre los pulsos del láser 
de Colorante y el de Nd:YAG 
seleccionado fue Medium y se 
mantuvo constante para todas 
las venas, independientemente 
del diámetro que tuvieran. La 
programación para el pulso del 
láser de Colorante fue de 10 ms, 
para un diámetro del haz de 7 mm, 
y la fluencia fue de 9 J/cm2. a el 
láser de Nd:YAG los parámetros se 
mantuvieron también constantes: 
30 ms y 80 J/cm2 de fluencia.
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Imagen 2
Paciente fototipo III, varículas azules 
de 4 mm, en tercio inferior de la pierna 
derecha cara interna. A: antes del 
tratamiento, B: seis meses después 
de un sólo tratamiento. Nótese 
las etiquetas que sirven de guía al 
ordenador para el análisis objetivo de 
las características comparativas de la 
vena, antes y después del tratamento.

Imagen 3
Paciente fototipo III. Detalle de las 
varículas de 4 mm. en cara interna del 
muslo. A: antes del tratamiento, B: seis 
meses después de dos tratamientos.
Obsérvense los buenos resultados 
obtenidos.



No se utilizó anestesia tópica, 
ni vendajes compresivos una 
vez efectuado el tratamiento. 
Se recomendó a todas las 
pacientes el uso de pomada de 
Prednicarbato  ( Peitel®. Lab. 
Novag S.A, Barcelona), 3 veces 
por día, durante 5 días y evitar 
exponer al sol las áreas tratadas 
durante dos semanas.

Seis meses después del último 
tratamiento se llevó a cabo la 
evaluación de los resultados 
en todas las pacientes. Los 
resultados fueron clasificados 
como: “Peor”, o peor que 
antes del tratamiento; “Pobres” 
o mejoría < 25%; “Medios” o 
mejoría < 50 a 26%; “Buenos” 
o  mejoría < 75 a 51% y “Muy 
Buenos” o mejoría de 100 a 76%. 
(Fig. 1 -2)

Con la finalidad de identificar 
el índice de satisfacción (IS) 
se correlacionó los resultados 
“Muy Buenos” con “Muy 
Satisfactorios”, “Medios” con 
“Algo Satisfactorios”, “Pobres” 
con “No Satisfactorios” y “Peor” 
con “Peor”. Los valores     “Muy 
Satisfactorios” y “Satisfactorios” 
se sumaron, dando el IS total. 
La valoración objetiva se realizó 
examinando comparativamente 
las fotografías realizadas antes 
y 6 meses después del último 
tratamiento. También las 
fotografías fueron valoradas 
por un programa de análisis 
de imagen por ordenador, 
basándose en los criterios 
seguidos en publicaciones 
anteriores (6)Los resultados 
del ordenador, expresados en 

porcentajes, fueron comparados 
con las calificaciones subjetivas 
dadas por las pacientes y, 
objetivamente, por los médicos que 

examinaron las fotografías (Fig. 3-4).
Todas las pacientes acudieron al 
examen de los 2 meses después del 
primer tratamiento: 34 comunicaron 
Buenos resultados, y expresaron 
su satisfacción con los efectos 
logrados, por lo que no se les realizó 
la segunda sesión de tratamiento, 
sino tan sólo a las 26 pacientes 
restantes. A los seis meses, en el 
examen de todas las 60 pacientes, 
18 comunicaron resultados “Muy 
Buenos”, 22 “Buenos”, 14 “Medios”, 
6 “Pobres”. Ninguna paciente 
comunicó encontrarse “Peor”. 
Calculado el IS éste fue de 66.6%.

Las 60 pacientes manifestaron 
haber experimentado molestias 
durante los disparos del láser 
sobre la piel, pero ninguna 
rehusó continuar con la sesión de 
tratamiento. No se observó relación 
entre el fototipo cutáneo y el grado 
de molestias experimentado. 
Seis pacientes desarrollaron 
matting, pero no se identificaron 
relaciones con el tipo de piel. No se 
observaron hiperpigmentaciones.

Sumando los resultados “Muy 
Buenos” y “Buenos” el IS fue de 
66.6% pero, interesante, a los dos 
meses, con un sólo tratamiento, ya 
se había conseguido en 34 de las 
60 pacientes satisfacción con los 
resultados. Al acabarse la sesión 
de tratamiento se observó eritema 
que persistió 4 a 5 días, en tanto 
que el edema, que se desarrolló 
en el área tratada, permaneció 
alrededor de 2 días. La eficacia  
del tratamiento se notó más 
evidentemente en las venas de 4 
mm de diámetro y de color azul. 
(Fig. 5).

CynergyTM 
Plataforma Vascular

Imagen 4
Detalle de las fotografías 
correspondientes a la vena de la 
paciente de la figura 3 en la que se 
analiza por ordenador el resultado 
obtenido con un tratamiento 
láser Cynergy MultiplexTM. A la 
izquierda la columna formada por 
2 imágenes corresponde a antes 
(arriba) y seis meses después de un 
tratamiento (abajo). Se observa en 
la imagen de después la mejoría 
obtenida. La etiqueta blanca guía 
al ordenador para equilibrar el color 
de las fotografías. Las columnas 2, 3 
y 4 representan los varios pasos del 
análisis objetivo de los resultados 
comparativamente. En la columna 
2, el ordenador toma en cuenta 
las dimensiones de la fotografía, 
basándose en el número de píxeles, 
y de la imagen de la vena. El 
ordenador también toma en cuenta 
todos los artefactos de la fotografía 
(Noise). En la columna 3 aparecen 
eliminados en los artefactos, 
definiéndose progresivamente, en la 
columna 4, solamente la imagen de 
la vena. Los píxeles que corresponden 
a la vena, se sustraen de los píxeles 
del área total de la fotografía, 
obteniéndose el porcentaje de 
mejoría que logra el tratamiento al 
comparar a las imágenes de antes y 
después.
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Las varículas rojas no respondieron 
hasta el segundo tratamiento. 
Los resultados de la valoración 
subjetiva y objetiva fueron 
ligeramente diferentes, lo cual 
sería consecuencia de que 
las expectativas por parte de 
las pacientes tienden a ser 
mayores que los resultados que 
los tratamientos pueden ofrecer. 
Este detalle habría de tenerse en 
cuenta, a fin salvarlo ofreciendo 
explicaciones detalladas sobre el 
tratamiento y las posibilidades de 
los resultados.

El tratamiento de varículas de las 
piernas con pulsos secuenciales 
combinando el disparo del láser 
de Colorantes pulsado y el de 
Nd:YAG del Sistema CynergyTM 
consigue cerrar eficazmente 
el vaso empleando energías 
relativamente bajas. Este detalle 
es importante en tanto que las 
energías elevadas por encima de 
150 J/cm2 que suelen emplearse, 
producen quemaduras (7). La 
efectividad del tratamiento 
empleando fluencias de 80 J/ cm2 
del láser de Nd:YAG se debería a 
que, al combinar dos longitudes 
de onda, el primer pulso de 590 
nm incrementa la temperatura 
en la sangre del vaso diana, por 
absorción de la energía láser, 
transformando la hemoglobina 
en metahemoglobina. El pico de 
absorción de la metahemoglobina 
es sustancialmente más elevado, 
favoreciéndose la absorción del 
siguiente pulso disparado por el 
láser de Nd:YAG.

La micrometahemoglobinopatía 
localizada y transitoria, inducida 
por el pulso del láser de Colorante, 
consigue que la molécula de 
hierro de la hemoglobina pase 
a un estado férrico, de modo 
que pierde su capacidad para 
transportar oxígeno y se muestra 
óptimamente más favorable a 
absorber la luz láser del láser de 
Nd:YAG y, consecuentemente, el 
vaso reacciona un cierre más eficaz 
frente a un efecto térmico más 
selectivo.

Este hecho es fundamental, pues 
justificaría el cierre eficaz de la vena 
empleando energías bajas. Puede 
observarse que el tratamiento 

limita eficazmente el daño térmico 
adyacente y preserva mejor la 
epidermis de quemaduras. También 
el dolor, usualmente asociado con 
fluencias más altas, con el láser 
CynergyTM MultiPlex encuentra 
una alternativa ventajosa para el 
tratamiento de las varículas.

Los pulsos secuenciales de los 
láseres de Colorante y de Nd:YAG 
pueden sincronizarse con un 
tiempo específico de pausa entre 
ellos dictado por el diámetro del 
vaso (8). Se pretende que parte 
del calor originado por el primer 
pulso de 590 nm en el vaso diana 
se disipe. No obstante, gracias a 
la transformación operada en la 

hemoglobina se mantiene una 
condición incrementada de 
absorción del pulso del láser de 
Nd:YAG.

El flujo constante de aire frío 
sobre la superficie de la piel 
evita dañar la epidermis (9 ). 
El aire frío disipa la onda de 
calor que se propaga desde el 
vaso protegiendo de la piel de 
quemaduras. Al mismo tiempo, 
enfriando la piel antes, durante 
y después de los disparos láser se 
contribuye también a controlar la 
aparición de dolor, permitiendo 
que la paciente sobrelleve mejor 
el tratamiento.

Los efectos de coagulación son 
más evidentes tras un período de 
tiempo. Seis meses es un periodo 
de tiempo para la reabsorción 
de la sangre coagulada en el 
interior del vaso, responsable 
de que las pacientes, notando 
una disminución del grosor 

Imagen 5
Paciente fototipo II. Detalle de las 
varículas en cara interna del muslo 
izquierdo. A: antes del tratamiento. 
Nótense las varículas rojas de 
2mm. B: seis meses después de dos 
tratamientos, se observa mejoría, 
aunque con persistencias de algunas 
varículas y presencia de eritema 
residual. Téngase en cuenta que 
las varículas rojas presentan en el 
estudio menor respuesta favorable al 
tratamiento. 
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del vaso y un desvanecimiento de su 
silhouette, perciben aún que la varícula 
no ha desaparecido inmediatamente 
después al tratamiento como muchas 
veces esperan. 

 REFERENCIAS

1) Weiss RA, Feied CF, Weiss MA. Vein 
diagnosis and treatment: a 
comprehensive approach. New York: 
McGraw-Hill; 2001.

2)  Dover JS, Sadick NS, Goldman MP. The role of lasers and 
light sources in 
the treatment of leg veins. Dermatol Surg 1999;24:328–36.
3)  Cabrera Garrido JR, Cabrera Garcia-Olmedo JR, Garcia-
Olmedo Dominguez MA. Elargissement des limites de la 
schlerotherapie: noveaux produits. 
Sclerosants Phlebologie,  1997;50:181–8.

4)  Mingo-Garcia J. Esclerosis venosa con espuma: foam 
medical system. Rev 
Esp Med Cir Cosme´ t 1999;7:29–31.

5)  Alvarez X, Romero C, Trelles MA. Tratamiento láser 
de las varículas de las piernas.  Cynosure Spain S.L;  
2007, Boletin Nº 7;  5 - 8

6) Trelles MA, Allones I, Martín Vázquez, MJ, Trelles 
O, Vélez M, Mordon S. Long Pulse Nd: Yag laser for 
treatment of leg veins in 40 patients with Assessments 
at 6 and 12 Months.  Lasers in Surgery and Medicine,  
2004, nº 35; 68-76 

7) Coles CM, Werner RS, Zelickson BD. Comparative 
pilot study evaluating the treatment of leg veins with 
a long pulse Nd:YAG laser and sclerotherapy. Lasers 
Surg Med.  2002;30(2):154–9.

8) Mordon S, Brisot D, Fournier N. Using a ‘‘Non Uniform 
Pulse Sequence’’ can improve selective coagulation with 
a  Nd:YAG laser (1.06 mm) thanks to met-hemoglobin 
absorption: a clinical study on blue leg veins. Lasers Surg Med 
2003;32:160–70.

9) Romero F, Trelles O.R, Trelles M.A; 2007 ( in prent ); 
Modelación de la piel en fototerapia y crioprotección de 
la epidermis en Láser y fuentes de luz pulsada intensa en 
dermatología y dermocosmética, ( Nueva edición revisada y 
ampliada). Capítulo 14.3, Eds. Cisneros J.L, Camacho F, Trelles 
M.A, Madrid, Libros prínceps, Biblioteca Aula Médica.

CynergyTM 
Plataforma Vascular

Página 18     www.cynosurespain.com                          Medicina Estética Láser Nº22 / Octubre 2008





Autores: Sergio Vañó-Galván y Lucía Pérez-Carmona
Tutor del proyecto: Dr. Pablo Boixeda

Objetivo
Evaluar la efectividad del nuevo láser secuencial en el tratamiento 
de manchas en vino de Oporto resistentes al tratamiento 
convencional, mediante el estudio descriptivo, observacional y 
retrospectivo en el que se  revisan 30 pacientes con manchas en 
vino de Oporto resistentes al tratamiento convencional remitidos 
a la Unidad de Láser de nuestro hospital durante un periodo de 2 
años, comprendido entre el año 2006 y 2008. 

Material y métodos
Se toma como criterio de selección la resistencia al tratamiento con 
láser de colorante pulsado, definida como falta de aclaramiento 
mayor al 50% tras al menos 8 sesiones de LCP. Tras obtener el 
consentimiento se realizaron 3 sesiones de tratamiento con láser 

secuencial de colorante pulsado y Neodimio:YAG asociado a un sistema de enfriamiento epidérmico, con 
un intervalo de 4-8 semanas entre sesiones.
Se realizó a cada uno de los pacientes estudio fotográfico digital previo y posterior al tratamiento para 
evaluar respuesta al mismo. Se evaluó dicha respuesta según la disminución de la intensidad de color  y la 
disminución del componente hipertrófico. 

Resultados
Tras el tratamiento se obtuvo una disminución media de la intensidad de color de 2,13 y una disminución 
media del componente hipertrófico de 1,7. Se analizaron los resultados en los grupos de pacientes según la 
intensidad de color y el grado de componente hipertrófico iniciales. La disminución media de la intensidad 
de color en los pacientes con MVO violáceas fue de 3, en pacientes con coloración rojo-violácea fue de 
2, en pacientes con coloración rojo-vinosa fue de 1,8 y en pacientes con coloración rosada fue de 1. En 
cuanto a la reducción del componente hipertrófico, ésta fue de 2,2 en pacientes con hipertrofia intensa, 
de 1,8 en pacientes con hipertrofia moderada y de 1 en pacientes con hipertrofia leve. 
Se observaron efectos adversos en 7 de los 30 pacientes (aparición de cicatrices atróficas en 4 pacientes y 
depilación de la zona de las cejas en 3 pacientes). 

Conclusiones:
1. El láser secuencial se ha mostrado efectivo en el aclaramiento y en la reducción del componente 
hipertrófico de los 30 pacientes con MVO resistentes, ocasionando efectos adversos en el 25%, de tipo leve.
2. Cuanta mayor intensidad de color y grado de hipertrofia tuviera la lesión, mayor es la respuesta al láser 
secuencial. Las MVO resistentes al LCP de coloración rosada han presentado una mala respuesta al láser 
secuencial.
3. Hemos conseguido los mejores resultados con el spot de 10 mm, ya que al aumentar el diámetro del haz, 

Manchas en vino en Oporto resistentes tratadas con láser 
secuencial de colorante pulsado y Nd: YAG

Dr. Pablo Boixeda
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es necesario utilizar menores fluencias para conseguir el mismo efecto terapéutico, aumentando el margen 
de seguridad.
4. El láser secuencial se presenta como una opción terapéutica efectiva para el tratamiento de los 
pacientes con MVO resistentes al tratamiento convencional con láser de colorante pulsado.

INTRODUCCIÓN

I. Foto termólisis selectiva

La teoría de la fototermólisis selectiva (Anderson y Parrish, 1981), postula que el láser actúa calentando una 
estructura específica de la piel hasta destruirla. Dicha estructura es destruida sin dañar el tejido adyacente. 
Esta teoría, por tanto, establece que existen unos parámetros del láser, ideales para destruir los vasos 
ectásicos sin destruir los tejidos vecinos. Sin embargo, hay otros factores, exclusivos de cada paciente, que 
condicionan la eficacia de un pulso de láser para lograr esta fototermólisis selectiva. Estos factores son 
responsables de la resistencia al tratamiento de ciertas lesiones vasculares.

El objetivo es seleccionar los parámetros del láser que mejor se ajusten a cada caso, para obtener una 
eficacia óptima de destrucción del tejido diana sin dañar las estructuras adyacentes.

a) Factores dependientes del láser:

1. Longitud de onda: 2.3 Condiciona la profundidad a la que penetra el láser (mayor penetración cuanto 
mayor es la longitud de onda). Determina el cromóforo que la absorbe con mayor idoneidad.

Factores dependientes del láser 
• Longitud de onda.
• Energía o fluencia.
• Duración del pulso.
• Diámetro del haz (“spot”).
• Sistema de enfriamiento.
• Intervalo de tiempo entre la aplicación del frío y el pulso de láser (“delay”)
• El tiempo entre pulsos, si es que se utilizan varios.

Factores dependientes del paciente
• Grosor de la epidermis.
• Pigmentación (melánica o no).
• Profundidad del tejido diana.
• Grosor de la pared del vaso.
• Diámetro de los vasos.
• Área vascular total.
• Cantidad de cromóforo (hemoglobina en el vaso)
• Presencia o no de fibrosis dérmica.
• Tiempo de relajación térmica del tejido (TRT)
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2. Energía o fluencia (J/cm2): 4 La energía lumínica se libera en forma de calor al ser absorbida por 
el cromóforo correspondiente, en el caso del láser de colorante pulsado, la hemoglobina. El pico de 
temperatura que se alcanza es el factor que condiciona el efecto biológico.

Tabla 1: Efectos biológicos del láser en función del incremento de temperatura de los tejidos.

Δ 5-10ºC 60ºC 70ºC >100ºC

Lesión celular, inflamación, 
reparación

Desnaturalización de proteínas.
Desnaturalización de ácidos 
nucleicos.

Vaporización del agua 
intracelular, aumento de 
presión, destrucción celular y 
vascular.

3. Duración del pulso: 3.5..6.7 Es el tiempo que tarda en liberarse la energía del pulso. Debe ser menor que 
el TRT. Si dura más que el TRT se produce una lesión térmica inespecífica por difusión del calor a los tejidos 
vecinos. Si la duración del pulso es exageradamente menor que el TRT se produce un daño insuficiente 
de la pared. En general, a igualdad de fluencias, cuanto menor sea la duración del pulso, mayor será su 
capacidad destructiva. Los pulsos más cortos que 20 microsegundos causan fragmentación de la pared 
vascular y hemorragia. Un pulso largo permite una liberación lenta de la energía, con tiempo para que 
difunda el calor, por lo que es mejor tolerado y produce menor daño de las estructuras vecinas. Los pulsos 
largos no causan púrpura significativa (Garden); causan desnaturalización térmica con menor daño 
vascular; están más cerca del TRT de los vasos más grandes y producen mayor respuesta térmica. La 
selectividad del calentamiento se reduce a medida que la longitud del pulso se alarga acercándose al 
TRT. Kimel y Nelson propusieron como mejor opción los pulsos de entre 0.1 y 1.5ms para tratar las manchas 
en vino de Oporto. Se basaron para estas recomendaciones en un TRT modificado, definido como el 
tiempo requerido para la difusión del calor a través de todo el espesor de la pared del vaso (vasos de 
0.1mm). Este TRT sería unas 6 veces más pequeño que el que establece la literatura. En vasos de 30 a 300 
micras de diámetro el TRT modificado oscila entre 0.5 y 1.5ms.

Figura 1: Picos de absorción de la hemoglobina en el espectro 
visible: El pico máximo, 418 nm permite poca penetración: 

la mayor parte de la luz se absorbe en la epidermis por 
competecia con la melanina. Suelen usarse láseres de 585 ó 595 
nm, con los que se obtiene mayor profundidad de destrucción 

vascular, sin perder la selectividad.

Figura 2: La energía a través del haz de luz de láser de colorante pulsado: distri-
bución gausiana
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4. El diámetro del haz (“spot”): 3 Es el área transversal del haz de luz, y por tanto equivale a la superficie 
de piel sobre la que actúa. La energía a través del haz de luz de láser de colorante pulsado tiene una 
distribución gausiana, con el pico en el centro del haz (figura 2). Cuanto menor sea el spot, mayor debe ser 
la fluencia para lograr efectos térmicos equivalentes a los de un spot mayor.
5. El frío: 3.4.8 Se usa para minimizar el riesgo de daño epidérmico; enfría de forma selectiva las capas más 
superficiales (unas decenas de micras de profundidad) y apenas afecta a las estructuras más profundas, 
como los vasos de las lesiones vasculares (los vasos de las manchas en vino de oporto están a 150-500 
micras de profundidad). 9 La temperatura media del spray alcanza unos -55 a -62ºC independientemente 
de la posición de la pieza, la geometría y la humedad relativa. Los sprays de al menos 100 ms de duración 
son los que proporcionan mayor selectividad de enfriamiento (Verkruysse et al; Tunnell et al.)10 Aún así, 
muchas veces es insuficiente para proteger la pieles más pigmentadas: para conseguir coagular una 
mancha en vino de oporto de un paciente con fototipo V-VI es necesaria una fluencia de 8-9 Julios por 
cm², y con un solo pulso no se logra proteger la epidermis.
Un estudio (Aguilar et al)8 compara la eficacia de un solo pulso de laser precedido por otro de frío 
frente a múltiples secuencias de frío-pulso, en fototipos V-VI. Las secuencias demostraron mayor utilidad 
protegiendo la epidermis y a la vez fotocoagulando los vasos de las manchas en vino de oporto (se 
comentará mas adelante.)
6. El delay: Es el tiempo entre la aplicación del criógeno y el pulso de láser.

b) Factores dependientes del paciente:

1. Pigmentación: La melanina epidérmica compite con la hemoglobina en la absorción de la luz del láser. 
Por este motivo, las pieles más oscuras experimentan:
• Mayor daño epidérmico.
• Mayores alteraciones de la pigmentación.
• Menor respuesta clínica; se ha observado que el aclaramiento de las manchas en vino de Oporto 
es inversamente proporcional  al grado de pigmentación epidérmica.
Sin embargo, en muchos pacientes penetra suficiente irradación lumínica a través de la epidermis como 
para producir efectos clínicos positivos.
Para evitar el daño epidérmico se usan fluencias menores (lo que hace que en muchas ocasiones el 
incremento de temperatura en los vasos sea insuficiente para destruirlos) y sistemas de enfriamiento. El 
frío es especialmente importante en las pieles oscuras. En éstas, para contrarrestar el calor generado por 
las altas fluencias, debe usarse el criógeno durante al menos 200 ms (Torres et al.) De esta manera puede 
multiplicarse por dos la fluencia que la epidermis toleraría de no disponerse de sistema de enfriamiento 
(Majaron et al.)2
Un pulso único inmediatamente precedido por un spray criógeno (sin delay) no resuelve el tratamiento de 
las manchas en vino de Oporto  en pacientes con fototipos V-VI (Aguilar et al)8; incluso en una situación 
ideal en que el enfriamiento epidérmico fuera del 100%, su modelo matemático predecía un daño térmico 
epidérmico severo y un daño térmico vascular insuficiente.

Figura 3: La melanina absorbe una parte de la energía lumínica y da lugar a un 
calentamiento epidérmico que puede lesionar severamente la epidermis y pro-
ducir cambios cicatriciales. Además reduce la fluencia disponible en estratos 
más profundos.
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2. Profundidad de los vasos: Los vasos más 
profundos sufren un calentamiento insuficiente y 
son más difíciles de tratar, por un doble motivo: 
la mayor parte de la energía es absorbida por 
los vasos más superficiales, de modo que los más 

profundos quedan 
protegidos de la 
luz por los vasos 
suprayacentes, 
que les hacen 
“sombra”; por 
otra parte, 
cuanto mayor es 
la profundidad, 
menor la fluencia 
disponible (figura 
4).

Si se utilizan fluencias más altas para aumentar la 
fluencia disponible en los estratos más profundos, 
aumenta el riesgo de producir daño epidérmico, de 
los anejos y coagulación de las proteínas dérmicas 
(del colágeno) con cicatrización y cambios 
pigmentarios. Es decir, se pierde la selectividad del 
pulso.16
3. Grosor de la pared del vaso, diámetro del vaso y 
área vascular total. Los vasos pequeños se calientan 
poco (tienen poco cromóforo) y se enfrían deprisa; 
por estos motivos requieren altas fluencias para ser 
coagulados. Los vasos gruesos se calientan mucho 
y tardan en enfriarse. La cantidad de energía 
térmica que se pierde por difusión a través de la 
pared vascular y del tejido perivascular aumenta 
linealmente con el diámetro del vaso. La cantidad 
de energía que se almacena en la luz del vaso 
aumenta cuadráticamente con su diámetro.
Inmediatamente después de un disparo de láser, 
el aumento de la temperatura de los vasos sobre 
los que actúa, se debe a dos factores: Primero: 
la absorción lumínica por la hemoglobina, que 
da lugar a un incremento de temperatura que es 
máximo en el centro de la luz. Segundo: La cesión 
de calor por los vasos adyacentes. El calor difunde 

de forma radial desde el centro del vaso. El TRT, es 
decir, el tiempo que tarda en cederse el 50% del 
calor acumulado, es directamente proporcional a 
cuadrado del diámetro del vaso e inversamente 
proporcional a la constante de difusión térmica del 
medio (   ): TRT = r = d2 /8
Esta contribución al incremento de la temperatura 
del vaso puede ser importante, especialmente si los 
vasos adyacentes están próximos (como en el caso 
de los vasos profundos, ópticamente ocultos por 
otros más superficiales) o si los vasos están distantes, 
pero son muy numerosos. (Figura 5)

II. Manchas en vino de Oporto

La mancha en vino de Oporto es una malformación 
vascular capilar o venular que en la mayoría de 
los casos se presenta desde el nacimiento. Son 
las malformaciones vasculares congénitas más 
frecuentes, con una incidencia de 3 por cada 
1000 recién nacidos. El origen de las MVO es 
desconocido. Histológicamente, estas lesiones 
muestran un número normal de capilares con 
dilatación de los mismos y un endotelio normal, 
localizados en la dermis papilar y media. La cara 
y el cuello son las localizaciones más frecuentes, 
pero las lesiones pueden aparecer en cualquier 
otra localización. Suelen presentar una distribución 
dermatómica y unilateral, aunque pueden cruzar la 
línea media. Habitualmente las MVO afectan a uno 
o más dermatomos faciales determinados por las 
ramas del nervio trigémino. El dermatomo V2 es el 
más afectado, seguido de V3 y del V1. Cuando hay 
más de un dermatomo afectado, la asociación más 
frecuente es V2 junto a V1 o a V3. La morfología de 

Figura 4: Efecto “sombra” de 
los vasos superficiales sobre 
los profundos.

Figura 5: El daño térmico 
es mayor cuanto 
mayor es la densidad 
vascular y el diámetro 
del vaso, y menor en el 
caso contrario: menor 
densidad vascular y 
menor diámetro.
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la lesión habitualmente es geográfica confluente. 
Las MVO puras consisten en capilares ectásicos 
con diámetros que varían entre 10 y 150 micras, a 
una profundidad de 300 a 600 micas. Clínicamente, 
presentan una coloración variable, que va desde 
el rosa claro hasta el morado azulado, con grados 
variables de hipertrofia. Las lesiones moradas 
traducen una dilatación de vasos a un nivel más 
profundo. La mayoría de MVO son rosa pálido en 
el nacimiento y progresivamente se oscurecen y 
engrosan con la edad. 

Esta malformación produce una desfiguración 
cosmética severa, de ahí que su tratamiento 
sea todo un reto para el dermatólogo. Antes del 
desarrollo de la tecnología láser, estas lesiones se 
trataban con radiación, excisión quirúrgica e injerto, 
criocirugía y camuflaje con maquillaje o tatuajes. 
La MVO es una de las primeras lesiones tratadas 
con éxito con láser, siendo desde los años 80 el 
tratamiento de elección, más específicamente 
el láser de colorante pulsado (LCP). El desarrollo 
del LCP en los 80 permitió una fotocoagulación 
selectiva y destrucción de los vasos sin dañar la 
piel, consiguiendo así un aclaramiento de las MVO 

con mínimo riesgo de cicatriz. La respuesta de la 
MVO al tratamiento con láser depende de distintos 
factores como la edad, localización, tamaño, 
color, profundidad de los vasos, diámetro del 
vaso, grosor de la pared, proporción de glóbulos 
rojos intravasculares, número de vasos, grado de 
fibrosis dérmica, etc. En cuanto a la localización, 
responden mejor las lesiones localizadas en el 
cuello, los párpados y los laterales de la cara, 
existiendo peor respuesta en extremidades y región 
centrofacial. Respecto al color, algunos autores 
obtienen mejores resultados en lesiones rosadas, 
otros en lesiones rojizas y otros no encuentran 
diferencias significativas. El factor pronóstico 
más determinante es la profundidad (30). La 
mejor respuesta se obtiene en las lesiones más 
superficiales, con independencia de su color. 
Existen estudios histológicos realizados antes de 
la aplicación del láser, donde se observa una 
respuesta más eficaz en aquellos pacientes 
cuyos vasos se encuentran localizados más 
superficialmente en la dermis (29).  Aunque 
existe controversia, en general se acepta que el 
tratamiento con LCP de las MVO debe de iniciarse 
lo antes posible. 

III. Fracaso terapéutico: exposición del problema

Hay un fracaso terapéutico en el 25 al 50% de las 
manchas en vino de Oporto que se tratan con LCP. 
En estos pacientes no se logra aclarar las lesiones 
tras varias sesiones de láser usando un solo pulso por 
unidad de superficie tratada. 10
Se han propuesto varios factores que explicarían 
esta resistencia al tratamiento:

Presencia de vasos profundos: la coagulación • 
vascular se produce hasta unas 370 micras. 
En los niveles más profundos la disponibilidad 
de energía se reduce. Además, los vasos más 
superficiales hacen “efecto sombra” a los 
profundos, absorbiendo la mayor parte de la 
energía lumínica. 11.12.13
Presencia de vasos de pequeño calibre: 12 • 
su TRT es bajo (r=d2/8 ), por lo que se enfrían 
rápidamente. Además contienen poca 
oxihemoglobina, por lo que absorben poca 
energía, se calientan poco y por tanto el 

Imagen 1: Mancha en vino de Oporto afectando a la primera y 
segunda rama del trigémino en una niña.
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incremento de temperatura que sufren es insuficiente para destruir la pared vascular. El tratamiento 
de estos vasos requiere fluencias más elevadas. Clínicamente los vasos pequeños y profundos tienen 
un color rosado, que predice su mala respuesta al tratamiento. En otras ocasiones corresponden con 
vasos superficiales, y responden bien.
Presencia de vasos muy gruesos: 7 La absorción de la luz en la porción superior del vaso impide que • 
ésta progrese a través de todo su espesor; esto produce un calentamiento incompleto de la pared del 
vaso. Las manchas en vino de Oporto de vaso profundo y grueso son muy difíciles de tratar.14.15

IV. Nuevo láser secuencial

Recientemente ha aparecido en el mercado un nuevo láser: Cynergy Multiplex (Cynosure ®). La novedad 
es la combinación de 2 longitudes de onda en un mismo equipo, que pueden ser disparadas de forma 
consecutiva, en primer lugar LCP (595nm) seguida de Nd: YAG (1064nm), con la misma pieza de mano. 
Diferentes estudios han sugerido que dosis subterapéuticas de PDL podrían alterar las características 
de absorción de la sangre. Tras el impacto con LCP se produce un desplazamiento betacromático en 
el espectro de absorción de la oxihemoglobina, con la creación de methemoglobina, que aumenta 
exponencialmente la absorción por el láser Nd:YAG 1.064 nm, requiriéndose dosis mucho menores para 
producir un efecto térmico en profundidad. Se conocen bien los mayores efectos terapéuticos de la 
utilización de pulsos múltiples de una misma longitud de onda (LCP).
La opción Multiplex es un nuevo concepto en el tratamiento de las lesiones vasculares, usando en primer 
lugar una longitud de onda conseguimos modificar las características de absorción de la segunda, 
consiguiendo así un efecto mayor con menores fluencias, y disminuyendo por tanto el riesgo de efectos 
secundarios. Con este mecanismo aumentaría la destrucción selectiva de vasos a mayor profanidad que 
con LCP aislado.
A la hora de ajustar parámetros con la opción Multiplex hay que tener en cuenta el “delay”, es decir, el 
tiempo entre disparos de las diferentes longitudes de onda. En principio se utilizará un delay corto cuando 
la tasa de flujo es alta, y largo cuando la tasa de flujo disminuye.

MATERIAL Y MÉTODOS

Realizamos un estudio descriptivo, observacional y retrospectivo en el que se  revisan  los pacientes con 
manchas en vino de Oporto resistentes al tratamiento convencional remitidos a la Unidad de Láser de 
nuestro hospital durante un periodo de 2 años, comprendido entre el año 2006 y 2008. (preguntar a Pablo 
los años) Se toma como criterio de selección la resistencia al tratamiento con láser de colorante pulsado, 
definida como falta de aclaramiento mayor al 50% tras al menos 8 sesiones de LCP 

Tras obtener el consentimiento se realizaron 3 sesiones de tratamiento con láser secuencial de colorante 
pulsado y Neodimio:YAG asociado a un sistema de enfriamiento epidérmico, con un intervalo de 4-8 
semanas entre sesiones. Los parámetros utilizados fueron: spot 7-10 mm, longitud de onda de LCP 595 nm, 
duración de pulso de LCP 2-40 ms, fluencia de LCP 7-14,5 J/cm2, longitud de onda de láser de Nd:YAG 
1064 nm, duración de pulso de láser de Nd:YAG 15-20 ms, fluencia de láser de Nd:YAG 35-70 J/cm2. El 
retraso entre los pulsos de ambos láseres fue de 1 segundo. Para la protección epidérmica se utilizó un 
sistema de enfriamiento con aire frio que se mantuvo a nivel 6 (máximo) durante el tratamiento (Cryos5TM, 
Zimmer Medizin-systeme GmbH, Neu-Ulm, Germany). El intervalo entre las sesiones fue de 4-8 semanas. 
Se realizó a cada uno de los pacientes estudio fotográfico digital previo y posterior al tratamiento para 
evaluar respuesta al mismo. Se evaluó dicha respuesta según la disminución de la intensidad de color  y la 
disminución del componente hipertrófico. 
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En 8 pacientes inmediatamente después se tomó una biopsia (16 biopsias en total) mediante punch de 4 
mm de diámetro de cada una de las áreas tratadas. Asimismo se realizaron biopsias de las mismas lesiones 
tratadas con LCP aislado y con Nd:YAG aislado como grupo control. Se transportaron en suero salino 
fisiológico y se realizaron cortes por congelación. Las biopsias fueron teñidas con nitroazul de tetrazoilo. 
Se trata de un compuesto redox que es reducido por la NADH-diaforasa formándose un precipitado de 
color azul intenso (diformazano). Sólo las células viables expresan esta enzima. De esta manera, puede 
distinguirse con nitidez la frontera entre el tejido normal, teñido de azul, y el necrosado por el láser, que 
no se tiñe. Las células endoteliales, los fibroblastos, los folículos pilosos, las glándulas sudoríparas y el 
músculo liso expresan una actividad alta de NADH-diaforasa. El estroma del tejido conectivo, sin embargo, 
no expresa esta enzima. El daño epidérmico se valora como la elongación y/o balonización de los 
queratinocitos basales. O como áreas focales de tinción más débil.18.19.20...21

RESULTADOS

Se seleccionaron 30 pacientes, doce mujeres y dieciocho hombres, con manchas en vino de Oporto con 
edades comprendidas entre los 28 y 78 años (media 49,2 años). Todos ellos presentaban MVO resistentes al 
menos a 8 sesiones de láser de colorante pulsado (rango: 8-15 sesiones, media: 9,5 sesiones). Las lesiones se 
localizaban en región facial en 27 pacientes, en cuello en 2 pacientes y en región dorsal en una paciente. 
De los pacientes con afectación facial, en 21 (77,8%) estaba afectado el territorio de la segunda rama del 
trigémino (V2), en 6 pacientes (22%) se afectaba V3 y en 7 pacientes (26%) se afectaba V1. En cuanto a 
la intensidad del color, 6 pacientes mostraban lesiones morado-azuladas (20%), 15 lesiones rojo-violáceas 
(50%), 8 pacientes presentaban lesiones rosado intenso (26,7%) y un paciente presentaba lesiones de 
color rosado pálido (3%). El componente hipertrófico era intenso en 7 pacientes (26%), moderado en 16 
pacientes (53%) y leve en 7 pacientes (26%). 

Nº SEXO EDAD LESION INTENSIDAD SESIONES LCP

1 M 56 Facial V3 bilateral
Color ++++ Hipertrofia 

++
15

2 V 28 Facial V3 bilateral
Color +++

Hipertrofia ++ 8

3 V 40 Facial V2 izquierdo
Color +++ Hipertrofia 

+++
10

4 M 53 Facial V1 dVerecho
Color +++ Hipertrofia 

++
8

5 M 59 Facial V1 derVecho
Color ++++

Hipertrofia +++ 9

6 V 30
Facial V1-V2 iVzquier-

do

Color +
Hipertrofia + 15

7 V 49 Facial V3 izquierdo
Color +++

Hipertrofia ++ 10

8 V 50 Facial V2-V3 derecho
Color ++

Hipertrofia + 8

Tabla I: características de los 30 pacientes seleccionados con manchas vino de Oporto resistentes.
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9 V 51 Facial V2 derecho
Color ++

Hipertrofia + 13

10 V 44 Facial V2 izquierdo
Color +++

Hipertrofia ++ 9

11 V 32 Facial V1-V2 derecho
Color ++

Hipertrofia +
8

12 V 57 Facial V2 izquierdo Color +++ Hipertrofia + 10

13 M 56 Facial V2 derecho
Color +++ Hipertrofia 

++
8

14 M 49 Facial V1-V2 derecho
Color ++++ Hipertrofia 

+++
10

15 V 58 Facial V2 derecho
Color ++++

Hipertrofia +++ 9

16 V 47 Facial V2 izquierdo
Color ++

Hipertrofia ++ 8

17 V 37 Facial V2 izquierdo
Color ++ 

Hipertrofia ++ 10

18 V 61 Facial V2 izquierdo
Color +++ Hipertrofia 

+++
11

19 V 48 Facial V3 izquierda
Color +++ Hipertrofia 

++
10

20 M 32 Facial V2 izquierdo
Color ++

Hipertrofia + 8

21 V 57 Facial V2 izquierdo
Color +++ Hipertrofia 

++
9

22 V 56 Facial V2 izquierdo
Color +++

Hipertrofia +++
8

23 M 49
Facial V1, V2, V3 

derecha
Color ++++

Hipertrofia +++
8

24 V 58 Región anterior cuello
Color +++

Hipertrofia ++
9

25 M 47 Facial V1-V2 bilateral
Color ++ 

Hipertrofia ++
9

26 M 37 Región dorsal derecha
Color ++++

Hipertrofia ++
8

27 V 61 Retroauricular derecho
Color +++

Hipertrofia ++
10

28 M 48 Facial V2 derecho
Color +++ Hipertrofia 

++
10

29 M 32 Facial V2 derecho
Color ++

Hipertrofia +
8

30 M 77 Facial V2 izquierdo
Color +++

Hipertrofia ++
9

Tras el tratamiento con un mínimo de 3 sesiones se obtuvo una disminución media de la intensidad de color 
de 2,13 y una disminución media del componente hipertrófico de 1,7. Se analizaron los resultados en los 
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grupos de pacientes según la intensidad de color y el grado de componente hipertrófico iniciales. 
La disminución media de la intensidad de color en los pacientes con MVO violáceas fue de 3, en pacientes 
con coloración rojo-violácea fue de 2, en pacientes con coloración rojo-vinosa fue de 1,8 y en pacientes 
con coloración rosada fue de 1. En cuanto a la reducción del componente hipertrófico, ésta fue de 2,2 
en pacientes con hipertrofia intensa, de 1,8 en pacientes con hipertrofia moderada y de 1 en pacientes 
con hipertrofia leve. Por tanto, la  mejoría fue mayor en pacientes que inicialmente tenían una intensidad 
de color y un componente hipertrófico mayores. Las MVO resistentes al LCP de coloración rosada han 
presentado una mala respuesta al láser secuencial.

Nº
Disminución 

intensidad color 
(0-4)*

Disminución 
componente 
hipertrofico

(Leve, moderada, 
intensa)

Spot (mm) Duración pulso 
LCP (ms)

Fluencia LCP (J/
cm2)

Duración pulso 
Nd:YAG (ms)

Fluencia 
Nd:YAG (J/cm2)

Efectos secunda-
rios a largo plazo

1 3 Moderada 10 10 8 15 40 -

2 2 Leve 10 10 10 15 35 -

3 3 Moderada 7 2 12 20 50 Cicatrices 
atróficas

4 2 Moderada 10 10 8 15 45 Alopecia ceja

5 4 Intensa 10 10 10 15 45 Alopecia ceja

6 1 Leve 7 20 11 20 50 -

7 2 Moderada 10 10 9 15 45 -

8 2 Leve 10 10 7,5 15 40 -

9 1 Leve 10 10 8 15 40 -

10 2 Moderada 7 6 13 20 50 Cicatriz atrófica

11 2 Leve 10 10 7,5 20 45 -

12 1 Leve 7 2 11 15 50 -

13 2 Moderada 10 10 10 20 50 Cicatrices 
atróficas

14 3 Moderada 7 10 12 20 50 -

15 3 Moderada 7 10 14,5 20 50 -

16 2 Moderada 10 10 9 15 45 -

17 2 Moderada 7 20 10 20 50 -

18 2 Moderada 10 10 10 20 50 -

19 2 Moderada 7 2 10 20 55 -

20 2 Leve 7 40 9 20 70 Cicatrices 
atróficas

21 2 Leve 10 10 7 15 60 -

22 2 Moderada 10 20 10 20 60 -

23 3 Moderada 10 10 9 15 40 Alopecia ceja

24 2 Moderada 10 10 8 15 40 -

Tabla I: características de los 30 pacientes seleccionados con manchas vino de Oporto resistentes.
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25 2 Moderada 10 10 6 15 30 -

26 2 Moderada 10 10 9 20 35 -

27 2 Moderada 7 20 12 20 50 -

28 2 Leve 10 10 8 15 40 -

29 2 Leve 10 10 8 15 40 -

30 2 Moderada 10 10 9 15 45 -

Los efectos secundarios inmediatos 
fueron dolor, aparición de púrpura y 
edema de la zona tratada. Como efectos 
secundarios a largo plazo se observó 
aparición de cicatrices atróficas en 4 
de los pacientes tratados y depilación 
de la zona de las cejas en 3 pacientes 
en las que la MVO afectaba a dicha 
localización.

* La escala utilizada para medir la reducción en la intensidad del color fue la siguiente: 
0: disminución del 0-20%
1: disminución del 21-40%
2: disminución del 41-60%
3: disminución del 61-80%
4: disminución mayor del 81%
La disminución del componente hipertrófico se evaluó como nula (0), leve (1), moderada (2) e intensa (3).
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DISCUSIÓN

El láser dermatológico constituye 
un arma efectiva en la terapia 
de algunas enfermedades 
específicas de la piel, que ha 
mejorado su efectividad con el 
paso del tiempo. LÁSER, acrónimo 
proveniente de las palabras “luz 
amplificada mediante emisión 
estimulada de radiación”, en su 
forma más simple es una fuente 
de luz, donde la energía radiante 
está en forma de fotones y 
ondas, capaz de producir efectos 
biológicos especiales. Como 
concepto general, el término 
láser corresponde a dispositivos 
que generan o amplifican 
radiación coherente de luz en 
las regiones infrarroja, visible y 
ultravioleta del espectro.

El láser de colorante pulsado 
ha demostrado ser una opción 
terapéutica efectiva en el 
tratamiento de las MVO y 
otras anomalías vasculares. Sin 
embargo, este tipo de láser 
puede no ser suficiente para 

tratar satisfactoriamente MVO 
con un mayor componente 
profundo, debido a que su 
capacidad de penetración tisular 
no es lo suficientemente profunda 
como para destruir los vasos 
localizados a un nivel más inferior, 
en dermis profunda o hipodermis.

Globalmente, el LCP consigue un 
aclaramiento de las MVO de un 
75% en 8 sesiones en alrededor del 
40% de los pacientes. Pero entre 
un 25-50% de las MVO tratadas 
con LCP usando un sólo pulso por 
unidad de superficie tratada no 
se logra aclarar significativamente 
las lesiones. A estos casos se les 
denomina resistentes. Se trata de 
un amplio grupo de pacientes 
para los que se requiere en 
este momento una atención 
especial con el fin de optimizar el 
tratamiento más adecuado. Con 
el fin de  aumentar la eficacia del 
láser LCP en MVO resistentes se 
han utilizado diferentes métodos 
entre los que destacan el aumento 
de las fluencias, el cambio de la 
duración del pulso, la utilización 

de varios pases con una o varias 
longitudes de onda, y algunos 
métodos más ingeniosos como una 
cámara hipobárica con sistemas 
de succión así como manguitos de 
presión para aumentar la cantidad 
de hemoglobina intravascular 
consiguiendo más cromóforo para 
poder absorber más fotones del 
láser.
La aplicación de multipulsos de 
LCP ha sido descrita (Aldanondo) 
como un tratamiento efectivo 
para ciertas MVO resistentes 
que presenten vasos profundos, 
a los que un solo pulso de 
láser no logra coagular. Los 
multipulsos serían eficaces para 
coagular estos vasos sin perder la 
selectividad de la fototermólisis, 
ya que permiten administrar más 
energía sobre las estructuras 
diana, sin lesionar el tejido 
circundante.
Yo: pero no conseguirían 
alcanzar la profundidad que el 
Multiplex…?

El láser de Neodimio:YAG 
(1064 nm) presenta una mayor 
capacidad de penetración 
tisular (hasta 5-6 mm) por lo 
que es una buena alternativa 
en el tratamiento de lesiones 
vasculares profundas, con el 
inconveniente de que presenta 
un estrecho margen entre dosis 
terapéuticas y dosis tóxicas (con 
necrosis tisular y cicatrización), 
debido al daño térmico en el 
tejido circundante a los vasos 
diana, dependiendo de la 
fluencia utilizada para una 
determinada duración del pulso. 
Por tanto, la fluencia usada debe 
ser adecuada para cada lesión 
vascular, acorde con factores 

Imagen 2: foto pre y post tratamiento de la paciente número 20.
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como la profundidad y el grosor 
del vaso o la duración del pulso. 
Los sistemas de enfriamiento 
permiten el uso de mayores 
fluencias, aunque pueden 
ocasionar efectos adversos 
importantes en caso de fallo.
El láser secuencial Cynergy 
combina el LCP a 595 nm con el 
láser de Neodimio:YAG a 1064 
nm. Este sistema secuencial ha 
demostrado ser más efectivo que 
los sistemas con una sola longitud 
de onda ya que actúa sobre 
estructuras a diferentes niveles 
al utilizar dos longitudes de onda 
diferentes. En lo que respecta al 
mecanismo de acción, teorías 
recientes apuntan a que la 
formación de metahemoglobina 
puede jugar un papel importante 
mediante la modificación 
de las características de 
absorción de la sangre 
(referencia?). El primer pulso 
de láser de colorante pulsado 
transformaría la oxihemoglobina 
en metahemoglobina, la cuál 
multiplica la absorción para el 
láser Neodimio:YAG unas 3-5 
veces, permitiendo el uso de 
fluencias menores de láser a 
1064 nm disminuyendo por tanto 
de manera considerable el 
riesgo de efectos adversos. Esta 
reducción de fluencia haría al 
procedimiento menos doloroso 
para el paciente, siendo la 
anestesia innecesaria en muchos 
casos.

Los resultados expuestos en 
el tratamiento de nuestros 
pacientes con el láser secuencial 
muestran la efectividad de este 
tipo de láser en MVO resistentes 
al tratamiento convencional con 

LCP. Todos nuestros pacientes 
presentaron un aclaramiento del 
color de la lesión mayor o igual 
al 20% junto con una disminución 
del componente hipertrófico 
leve o mayor. Dadas las medias 
de aclaramiento y reducción 
del componente hipertrófico 
(2.13 sobre 4 y 1.7 sobre 3, 
respectivamente) podemos 
decir que nuestra media fue un 
aclaramiento medio del 50% 
y una disminución media del 
componente hipertrófico leve-
moderada. La mejoría fue mayor 
en pacientes que inicialmente 
tenían una intensidad de color 
y un componente hipertrófico 
mayores. Las MVO resistentes al 
LCP de coloración rosada han 
presentado una mala respuesta 
al láser secuencial.
Siete de los pacientes 
presentaron efectos adversos 
a largo plazo de tipo leve (25% 
del total), cifra elevada pero 
comprensible ya que se trata 
de un aparato láser pionero sin 
parámetros de referencia en 
la literatura. La aparición del 

efecto adverso de alopecia de 
las cejas en 3 de los pacientes 
se relaciona con la localización 
de la malformación vascular 
sobre dicha zona, ya que el láser 
secuencial puede ocasionar 
destrucción del folículo piloso 
con alopecia irreversible. 
El desarrollo de cicatrices 
atróficas en 4 de los pacientes 
se relaciona probablemente 
con un exceso de fluencia del 
láser Neodimio:YAG, siendo más 
frecuente en los pacientes en 
que utilizamos el spot de menor 
diámetro, de 7 mm. Es por ello, 
que hemos conseguido los 
mejores resultados con el spot 
de 10 mm, ya que al aumentar 
el diámetro del haz, es necesario 
utilizar menores fluencias para 
conseguir el mismo efecto 
terapéutico, aumentando el 
margen de seguridad.
Dado que todos los pacientes 
eran casos refractarios al 
tratamiento convencional, 
consideramos estos resultados 
como satisfactorios, demostrando 
la utilidad del láser secuencial 
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para el tratamiento de lesiones vasculares 
resistentes. Aportamos los parámetros utilizados para 
el tratamiento de nuestros pacientes, que pueden 
servir de manera orientativa para el tratamiento en 
otros centros.
Probablemente el manejo óptimo sea tratar 
inicialmente todas las MVO con LCP y alcanzar el 
aclaramiento máximo con este láser. En caso de 
falta de aclaramiento completo, estaría indicado el 
tratamiento con láser secuencial.

CONCLUSIONES

1.- El láser secuencial se ha mostrado efectivo en el 
aclaramiento y en la reducción del componente 
hipertrófico de los 30 pacientes con MVO resistentes, 
ocasionando efectos adversos en el 25%, de tipo 
leve.
2.- Cuanta mayor intensidad de color y grado de 
hipertrofia tuviera la lesión, mayor es la respuesta 
al láser secuencial. Las MVO resistentes al LCP 
de coloración rosada han presentado una mala 
respuesta al láser secuencial.
3.- Hemos conseguido los mejores resultados con 
el spot de 10 mm, ya que al aumentar el diámetro 
del haz, es necesario utilizar menores fluencias 
para conseguir el mismo efecto terapéutico, 
aumentando el margen de seguridad.
4.- El láser secuencial se presenta como una opción 
terapéutica efectiva para el tratamiento de los 
pacientes con MVO resistentes al tratamiento 
convencional con láser de colorante pulsado.
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Jornadas de Tratamientos Láser Médico 
Estético los días 10 y 11 de octubre en el 
Colegio Oficial de Médicos de Madrid

Contenidos

• La física del láser
• Interacción del láser con el tejido

Láser-lipólisis de alta potencia: un sistema revolucionario para la • 
eliminación de grasas

La eliminación permanente del vello• 
• Tratamientos de lesiones pigmentadas y tatuajes

Terapia láser con dos longitudes de onda y disparo secuencial para • 
lesiones vasculares

• Rejuvenecimiento con fuentes de luz

Cuadro Docente

• Fernando Bertomeu, Ingeniero de Cynosure  
• Dr. Hilario Robledo 
• Dr. J. Ignacio Aristondo
• Dr. Javier Vázquez     
• Dr. Pablo Boixeda     
• Patricia Homar, Dtra. de Servicios Clínicos de Cynosure   
• Dr. José Márquez-Serres 
• Dr. Isidoro Hernández
• Dr. Onofre San Martín
• Dr. Salvador Sánchez Coll
• Dr. César Arroyo 

PROGRAMA

¡¡Plazas limitadas!!



Solicite más información e inscripciones en 
info@cynosurespain.com en el 91 383 40 00 o 
en el Colegio Oficial de Médicos de Madrid

C/ Santa Isabel 51, 20012 Madrid
Telf. 915 385 100 - www.icomem.es

Viernes, 10 de octubre de 2008
Inauguración a cargo de un miembro del 
Colegio de Médicos de Madrid
9:00 Presentación y acreditaciones
9:30 La física del láser 
Fernando Bertomeu, Jefe de Servicio Técnico 
de Cynosure
10:00  Interacción del láser con el tejido
Dr. Hilario Robledo
10:30 Láser-lipólisis de alta potencia: un sistema 
revolucionario para la eliminación de grasas 
Dr. Hilario Robledo
Dr. José Márquez-Serres
Ruegos y preguntas
11:40 Coffee Break
12:00 La eliminación permanente del vello 
Dr. J. Ignacio Aristondo
Dr. Isidoro Hernández
Ruegos y preguntas
13:00 Taller demostrativo eliminación del vello
14:00 - 16:00 Almuerzo
16:00 Tratamiento de lesiones pigmentadas y 
tatuajes
Dr. Javier Vázquez
Dr. Onofre San Martín
Ruegos y preguntas
17:00 Taller demostrativo de lesiones 
pigmentadas y tatuajes

Sábado, 11 de octubre de 2008
9:15 Terapia láser con dos longitudes de onda 
y disparo secuencial para lesiones vasculares
Dr. Pablo Boixeda
Dr. Salvador Sánchez Coll
Ruegos y preguntas
10:20 Taller demostrativo
11:20 Coffee Break
11:40 Rejuvenecimiento con fuentes de luz
Dr. César Arroyo
Dr. Hilario Robledo
Ruegos y preguntas
12:50 Taller demostrativo
Clausura de las jornadas

PROGRAMA

Curso Acreditativo



Desde hace unos cuantos años 
la preocupación por los trastornos 
visibles del envejecimiento cutáneo 
y principalmente facial,  se ha 
instaurado en nuestro medio y  ha 
dirigido nuestra atención hacia 
técnicas novedosas, eficaces, 
rápidas  y bien toleradas por 
nuestros numerosos pacientes, 
quienes basados en la confianza 
generada por tratamientos previos 
nos exigen procedimientos de 
máxima calidad.

La idea de querer envejecer  
mejor que nuestros padres es una 
constante hasta tal punto que 
incluso mostramos preocupación 
por la generación venidera, 
solicitando consejo preventivo para 
ellos.

Nuestra experiencia con Affirm ha 
sido desde un principio orientada 

hacia las necesidades de cada 
grupo, por edades y  signos 
predominantes, es decir, no son 
todas las causas ni las soluciones 
las mismas, de esto deducimos que 
para conseguir el mejor resultado 
posible, es imprescindible combinar 
dos grandes factores: unas 
expectativas razonables por parte 
del paciente y una escrupulosa 
selección del caso a tratar con 
dicha tecnología.
De tal manera que toda 
la población que recibió 
el tratamiento conocía las 
expectativas del resultado  en 
todas sus variantes y por ello más 
del 85% expreso su satisfacción 
plena en una encuesta que 
realizábamos al finalizar el 
proceso, del 15 % restante, algunos 
abandonaron el tratamiento 
por motivos diversos y solo un 4% 
expreso su poca o nula satisfacción. 

Ninguno manifestó intolerancia 
y rechazo al 
procedimiento. 
Ciertamente los 
resultados tuvieron 
una tendencia a la 
satisfacción plena, 
conforme nuestra 
experiencia iba 
creciendo por lo 
cual este factor 
se debe tener en 
cuenta. Así como 
los cambios a mejor 
que se apreciaron 
con la tecnología 

multiplex (1320 nm. más 1440 nm.) 
y con los niveles de fluencia (Julios) 
que se fueron incrementando 
según nuestras etapas de 
conocimiento del sistema se iban 
afianzando. 

De esto deducimos que existen 
suficientes diferencias apreciadas  
en el resultado final de pacientes 
que recibieron niveles de energía 
superiores a los que con prudencia 
administrábamos al inicio, pero sin 
incrementar en exceso los efectos 
secundarios ni mucho mas el 
tiempo de recuperación como si 
ocurre con un láser ablativo. La 
tolerancia inmediata no se vio 
alterada, bajo anestesia tópica 
minutos antes de la intervención.

Los cuidados posteriores (correcta 
hidratación tanto tópica como 
ingesta, soporte nutricional 
adecuado) también han sido 
determinantes para una rápida 
recuperación y muy importante la 

Affirm Multiplex: Un salto cualitativo en la lucha contra el 
envejecimiento

Dtor. César Arroyo
Coordinador de la Unidad Láser
Clínicas Zeta

Antes Después

AffirmTM 
Plataforma Antienvejecimiento
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fotoprotección extrema para evitar cualquier trastorno 
en la pigmentación cutánea normal.

En este artículo mostramos algunos de nuestros 
resultados:

Cambios principales en la minimización de arrugas 
finas, en la textura de la piel y reducción de las 
discromías en general, mejora  de la flacidez tras la 
aplicación del 1320 nm.  así como en la minimización 
de la visibilidad de las cicatrices post acné.

Aunque los efectos a corto plazo fueron más que 
satisfactorios, los resultados máximos se vieron a 
partir de las 8 semanas y perduran  en el tiempo. 
Debido por supuesto a la activación en dermis del 
colágeno gracias al depósito de calor conseguido, 
y un adecuado aporte hídrico y proteico durante el 
tratamiento.

El futuro se plantea interesante si asociamos a un 
tratamiento no ablativo, fraccionado como es el 
actual affirm multiplex, un laser ablativo como  el 
erbio (2940 nm.) que  complementará  en aquellos 
casos que requieran cierto grado de vaporización 
epidérmica a el depósito de calor en dermis ya 
conseguido, convirtiendo a esta, en una de las 
plataformas más completas con la que podemos 
contar en el momento actual.

Antes Después
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Con la tecnología Multiplex (MPX) de 
Cynosure, NUEVO sistema de disparo 

secuencial con dos longitudes de onda, 
1064 nm y 1320 nm

Nuevo sistema láser para la eliminación de la grasa a través 
de Laserlipólisis con el SmartLipo MPX de Cynosure

Potencia y Seguridad

Elimine de forma 
sencilla e indolora con 
la liposucción asistida 
por láser, la grasa que 
las dietas y el ejercicio 

no pueden



Cynosure Spain, S.L. Avda. de Manoteras, 22 , Portal 1, 3ª Planta, Oficinas 95 y 96    28050 Madrid     Tel. 91 383 40 00   Fax. 91 383 31 67  www.cynosurespain.com     info@cynosurespain.com

Cortesía del Dr. Hilario Robledo

Antes Después

Cortesía del Dr. Hilario Robledo

Antes Después

Con la tecnología 
Multiplex (MPX) de 
Cynosure, NUEVO 
sistema de disparo 
secuencial con dos 
longitudes de onda, 
1064 nm y 1320 nm

Obtenga grandes resultados en su 
láserlipólisis con el nuevo SmartSense

El SmartSense es la pieza de mano del 
SmartLipo que distribuye la cantidad 
exacta de energía para conseguir unos 
resultados óptimos.

Cómo funciona
 
El SmartSense entrega la energía láser 
adecuada para mejorar la seguridad y 
el control 

La combinación de SmartSense con 
SmartLipo proporciona un mayor 
control y mejores resultados para los 
pacientes.



Gracias a la introducción de 
la lipólisis asistida por láser, la 
remodelación del cuerpo ha 
progresado y ha llevado a 
tratamientos menos agresivos 
con quemaduras mínimas, 
un periodo de recuperación 
reducido y unos resultados 
increíbles –incluyendo mejoras 
del contorno, estiramiento de 
la piel y suavidad-. Este relativo 
nuevo procedimiento impacta 
positivamente en las capas de 
grasa y en la piel y se puede 
realizar con anestesia tumescente 
de forma muy segura.

Lipólisis asistida por láser

Según Steven Victor, M.D. y 
dermatólogo en Nueva York y 
Londres, “el láser cierra los vasos 
sanguíneos y derrite la grasa, por 
lo que hay menos trabajo físico 
para el médico. El láser también 
succiona de forma mucho más 
sencilla para el médico y para el 
paciente. No necesito más que 
una cánula de 3 mm”. 

El Dr. Victor define al Smartlipo 
con el láser pulsado YAG 1064 nm 
como “liposucción suave. El láser 
básicamente penetra a través de 
una pequeña incisión en el tejido 
para suavizar y para equilibrar”. 
En diciembre de 2006, la FDA 
aprobó el Smartlipo original 
y tan sólo 15 meses después 
Cynosure presentó su cuarta 
generación del sistema: Smartlipo 

con tecnología Multiplex que 
dispara simultáneamente dos 
de las longitudes de onda más 
populares (1320 nm y 1064 
nm). “Durante más de un año 
de investigación, analizamos 
exhaustivamente la calidad de 
cada una de estas longitudes de 
onda”, explicó Barry DiBernardo, 
M.D., cirujano plástico en 
Montclair, Nueva Jersey. “Cada 
una de las longitudes de onda 
tiene sus propios beneficios e 
inconvenientes, pero cuando se 
combinan de cierta manera, se 
puede sacar lo mejor de cada 
una de ellas, lo que cambia no 
sólo la eficacia del tratamiento, 
sino el margen de seguridad”. 

Un solo tratamiento con Smartlipo 
y la tecnología Multiplex debe 
resultar en la eliminación de la 
cantidad de grasa esperada, 
mientras que la piel se retraerá 
durante meses debido al 
aumento de producción de 
colágeno y elastina gracias a la 

estimulación. Dr.DiBernardo 
también usa 100 ccs por sector 
(5x5) de anestesia tumescente. 
Además, los pacientes toman dos 
Percocet de farmacéuticas Endo 
(Chadds Ford, Pa.) y dos dosis 
orales de Valium (10 mm cada 
una) de la farmaceútica Roche 
(Basel, Switzerland).

“El láser Smartlipo cierra los 
vasos sanguíneos y funde la 
grasa, por lo que hay menos 
trabajo físico para el médico”

El primer paso con Smartlipo es 
el tratamiento de la capa más 
profunda para romper las células 
grasas, causando la separación 
de las paredes celulares y por lo 
tanto la licuación de la capa, 
al igual que la coagulación de 
los vasos sanguíneos en la capa 
para reducir la pérdida de sangre 
y la equimosis (hematomas azules 
y negros). “Este primer proceso se 
basa en la energía que se aplica 
a un volumen cúbico de tejido”, 

Lipólisis asistida por láser: Evoluciona el campo de la 
remodelación corporal

SmartLipo MPX TM 
Plataforma Láser para la Lipólisis
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Cortesía del Dr. Steven Victor



explica el Dr.DiBernardo. “Se pueden usar de 1 a 
2.000 julios por centímetro de grasa para un sector 
en particular”. El segundo paso implica el uso del 
láser justo bajo la piel y el calentamiento de la piel 
a 42º C para simular la producción de colágeno 
y elastina. El paso final consiste en el uso de una 
cánula muy pequeña (entre 2 y 3 mm) de succión 
para eliminar productos como aceites y desechos 
celulares del paso uno.

En realidad, el grado de grasa derretido alcanzado 
con el láser lipólisis no ha logrado conseguir las 
expectativas de algunos médicos, según Robert 
Weiss, M.D., profesor asociado de dermatología en 
el Hospital Universitario Johns Hopkins (Hunt Valley, 
Md.). “Algunas personas pensaban que podían 
hacer dos minutos de láser y conseguir lo que se 
conseguía con la liposucción tumescente normal” 

El Dr. Weiss cree que la tecnología aún está 
evolucionando para conseguir mejores diseños 
de fibras y unidades con mayores energías cuyo 
objetivo sea el de “un procedimiento viable”.
“El objetivo es aplicar la energía lo más rápido y seguro 
posible para limitar el tiempo de duración” señala Tracy 
Hankins, M.D., cirujano plástico en Las Vegas, Nevada. 

“Algo de lo que nos acabamos de dar cuenta es que 
necesitamos calentar la dermis hasta el punto donde 
se empiece a ver la regeneración del colágeno y la 
contracción de la piel. Con LipoLite, puede tratar en 
ese plano superficial con el modo que le ofrece el 
calentamiento más rápido. Entonces, si tiene más tejido 
fibroso en el plano profundo, puede cambiar los ajustes 
de energía y la duración del pulso”. 
El Dr. Hankins se dio cuenta pronto de que el láser solo 
no conseguía los efectos deseados, así que ahora casi 
siempre combina la liposucción láser con la liposucción 
tumescente. Sus zonas de tratamiento más famosas son 
el abdomen, cartucheras, muslos medios y laterales, 
rodillas y cuello. 
En los próximos 18 meses, el Dr. Victor espera un 
instrumento en el mercado para medir la cantidad de 
calor liberado en la piel. “Ahora mismo, nos basamos 
en el tacto”, dice el Dr. Victor. “Siempre tengo miedo 
de calentar demasiado la piel. Algún tipo de sensor 
o monitor fuera de la piel permitirá la contracción 
máxima de la piel”.
El Dr. DiBernardo también es optimista acerca de las 
futuras mejoras en la lipólisis asistida por láser. 
“Creo será más efectivo y eficaz el tratar la grasa y 
será más eficaz y seguro el estiramiento de piel. Sin 
embargo, creo que lo que realmente buscamos no 
es colocar una fibra láser bajo la piel para disparar a 
la grasa, sino dirigirnos a cualquier cosa que hagamos 
con el láser, sin tanta energía y rotura de la piel 
externa”.

Antes Después

Cortesía del Dr. Cheryl Karcher
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Antes Después



Cynosure 
celebra  nuevo  taller el 

21 de Noviembre

¡¡¡Inscribase ahora!!!

Inscripciones en info@cynosurespain.com 
y en el 91 383 40 00



Un sólo láser capaz de eliminar arrugas, cicatrices, 

lesiones pigmentadas, rojeces, fotoenvejecimiento y 

la FLACIDEZ   con el  nuevo  módulo 1320nm + Deep 

Heating y disparo simultáneo fraccionado Multiplex. 

Ahora con opción ablativa de Erbio.  

El láser Affirm, la plataforma láser 
Antiaging más completa del mercado

Ahora con un 25% 
de descuento

* El 25% de descuento está limitado a las primeras 20 unidades. 
Además, los 5 primeros, recibirán la opción ablativa de Erbio sin coste adicional.

  Válido hasta el 31 de octubre

Regalamos 5 
láser de Erbium*



Hace ya más de un año que el Dr. Carlos Goyanes 
Fernández adquirió un láser Apogee de Cynosure. 
Posee este equipo desde el mes de mayo del 
año 2007 que ha incluido en su centro “Clínica 
Goyanes” que dirige en la localidad de Úbeda, en 
Jaén. 

Desde entonces, ofrece a sus clientes tratamientos 
de eliminación del vello y ha concedido 
gustosamente al departamento de marketing y 
comunicación de Cynosure Spain una entrevista 
en la que nos relata su experiencia realizando 
uno de los tratamientos médico estéticos más 
demandados del mercado. 

El Dr. Goyanes, quien afirma que se dedicó al 
mundo del láser ya que “la sanidad pública dejó 
de resultarle estimulante”, asegura que, en su 
momento, se decantó por la adquisición del láser 
Apogee de Cynosure porque considera que “se 

trata del mejor láser de Alejandrita del mercado 
español”. 

Argumenta esta afirmación basándose en que 
“es el único láser del mercado que ofrece la 
variabilidad en los pulsos”. Ello le permite realizar 
más y mejores tratamientos obteniendo excelentes 
resultados y pacientes satisfechos. 
Precisamente, el Dr. Goyanes destaca que el 
hecho de que los pulsos del láser Apogee de 
Cynosure sean variables, “le permite realizar 
tratamientos de eliminación del vello en fototipos 
más altos”. 

Hablando con el Dr. Goyanes sobre el tipo de 
pacientes que más demandan la depilación láser, 
él asegura que son las mujeres, y cada vez más 
jóvenes; no obstante, el Dr. Goyanes aclara que él 
“trata a sus pacientes a partir de los dos años de la 
menarquía” para asegurar tratamientos eficaces. 

Para conseguir esta eficacia, el Dr. Goyanes
asevera que, desde su experiencia, el número de 
sesiones siempre está por encima de seis y destaca 
que uno de los mayores beneficios del láser 
Apogee de Cynosure es que es muy eficaz en el 
pelo fino del rostro. 

“La depilación con láser la debe de realizar un médico 
experto en láser”, Dr. Carlos Goyanes

Dr. Carlos Goyanes realizando un tratamiento de 
eliminación del vello con un láser Cynosure

Antes Después

Cortesía del Dr. Aristondo. Axila de mujer
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Además de la eliminación del vello, en la “Clínica 
Goyanes” los pacientes demandan con el láser 

Apogee tratamientos de eliminación de lesiones 
pigmentadas epidérmicas benignas que se 
resuelven de forma muy favorable gracias a las 
sesiones con láser. 

Por otro lado, el Dr. 
Carlos Goyanes 
sentencia que los 
tratamientos láser 
y, en concreto, 
refiriéndose a la 
depilación láser, 
“los debe realizar 
un médico experto 
en láser”. 

Y añade que, “la 
seguridad del 
láser depende 
de la formación 
de quién realiza 
el tratamiento”. 
Ya que son 
tratamientos 
médicos y “hay 
que huir de la 
idea de que los 
tratamientos con 
láser están exentos 
de riesgo; pero 

respetando las limitaciones, son tratamientos muy 
seguros”. 

“Uno de los mayores beneficios 
del láser Apogee es que es muy 
eficaz en el pelo fino del rostro”

Láser Apogee de Cynosure
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¿Por qué prefiere Cynergy con 
Multiplex en vez de otros láser 
convencionales con una sola 
longitud de onda?

Mitchel Goldman, M.D. - Mayor 
eficacia y menor púrpura. Para 
sacarle el mayor partido al PDL, por 
ejemplo, necesita causar púrpura. 
Si quiere minimizar el púrpura con el 
PDL tiene que usar pulsos largos y la 
eficacia se reduce. Normalmente, 
el púrpura surge con láser de 
una sola longitud de onda, pero 
con Cynergy ya no se necesita 
el púrpura para que sea eficaz. 

Maurice Adatto, M.D. - Cynergy me 
fascina porque es muy novedoso, 
pero en un sentido práctico, los 
resultados que estoy viendo son 
magníficos, mejores y con fluencias 
más bajas que con los láser con 

una sola longitud de onda. Con 
menos fluencias por longitud 
de onda, se reduce el riesgo de 
complicaciones como por ejemplo 
hipo o hiperpigmentación, o 
cicatrices.

Elizabeth Tanzi, M.D. - Yo prefiero 
Cynergy por su versatilidad. Es 
capaz de tratar un mayor espectro 
de enfermedades que un láser 
con una sola longitud de onda. 
Tiene la habilidad de tratar no sólo 
la telangiectasia y las PWS, sino 
también varices y vello no deseado.

Martine Darchy-Gilliard, M.D. - 
Cynergy es un nuevo concepto 
en el tratamiento de lesiones 
vasculares usando dos longitudes 
de onda con diferente absorción 
y penetración.  Puedo usar las dos 
longitudes de onda por separado 
sin cambiar las máquinas, lo que 
es muy práctico. También lo uso 
para la eliminación de vello y 
rejuvenecimiento y he tenido unos 
primeros resultados prometedores 
en el tratamiento de cicatrices. 
Y hay muy pocos efectos 
secundarios.

David Goldberg, M.D. - Cuando 
hacemos tratamiento de 
fotoenvejecimiento estos incluyen 
telangiectasia, colágeno, 
tonificar la piel y algunas venas 
azules grandes de la cara. El 

componente PDL del Cynergy 
trata lesiones vasculares rojas. El 
Nd:YAG trata tanto las venas azules 
como algunos de los cambios de 
colágeno. Al secuenciarlos con 
Multiplex se permite un tratamiento 
óptimo de los vasos sanguíneos, 
ya que el PDL convierte la 
hemoglobina en metahemoglobina 
que absorbe preferentemente la 
energía del Nd:YAG.

Mark Taylor, M.D.- Me encanta la 
gran versatilidad, especialmente a 
la hora de tratar lesiones vasculares 
que tienen diferentes vasos a 
diferentes profundidades. 

¿Qué enfermedades trata más a 
menudo con Cynergy/Multiplex: 
telangiectasia facial o de las 
piernas, PWS, hemangiomas, arañas 
vasculares? ¿Algunas de estas 
enfermedades son más difíciles 
de tratar con láser con una sola 
longitud de onda? ¿Localizaciones 
anatómicas distintas?

Dr. Goldman - Yo trato 
prácticamente todas las lesiones 
con Cynergy. Hay que entender 
que casi todos nosotros hemos 
tenido el láser unos poco meses, así 
que esto es preliminar, pero incluso 
así, Cynergy ha reemplazado 
virtualmente mi láser de colorante 
pulsado. 

Mesa redonda clínica sobre Cynergy con Multiplex

Nota del editor: en la siguiente mesa redonda clínica sobre Cynergy con Multiplex, moderado por el Dr. Emil 
Tanguetti, renombrados dermatólogos y cirujanos plásticos conparten los conocimientos de su experiencia 
con la tecnología Cynergy/Multiplex.

Dr. Mitchel Goldman
Profesor clínico de Dermatología
Universidad de California, San Diego. 
La Jolla, California

CynergyTM 
Plataforma Vascular
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Tina Alster, M.D. - Creo  que 
Multiplex es especialmente útil para 
las varices, venas alrededor de la 
nariz , telangiectasia perinasal y 
PWS que no responden al PDL sólo. 
Después de seis o diez tratamientos 
con el PDL tradicional, los vasos 
pueden construir una resistencia, 
como finas paredes. Entonces 
los cambiaríamos al combo. El 
PDL ayuda a aclarar el camino 
para el Nd:YAG, el cual aumenta 
la posibilidad de absorción de 
energía. 

“Cynergy ha reemplazado 
virtualmente mi láser de 
colorante pulsado”

Dr. Tanzi - Ahora Cynergy es 
mi primer tratamiento para 
la telangiectasia y la PWS. 
La característica Multiplex es 
especialmente útil cuando un 
paciente con PWS resistente se ha 
sometido a   10- 15 sesiones con 
el PDL tradicional y ha mostrado 
poca mejora.  Multiplex permite 
una mayor penetración en la lesión, 
lo cual es esencial para las PWS 
hipertrópicas. 

Dr. Goldberg- Cynergy es nuestro 
primera línea de tratamiento para 
las PWS en adultos debido al factor 
conversor de la metahemoglobina, 
una especie de doble golpe donde 
el componente PDL allana el 
camino para optimizar los efectos 
del Nd:YAG. También estamos 
estudiando Cynergy con Multiplex 
para el fotoenvejecimiento. 

Dr. Taylor - Yo trato mayormente 
lesiones vasculares difíciles, 
cicatrices queloides, tratamientos 
rutinarios como telangiectasia, 
angiomas, arañas vasculares y 
rojeces faciales, además de un 
poco de estiramiento de piel. Es 
fantástico para las PWS difíciles 
debido a la profundidad del 
tratamiento. Las modalidades 
convencionales sólo llegan 
a la superficie y hay vasos 
subyacentes más profundos que 
siguen alimentando a las de la 
superficie, causando que la lesión 
no desaparezca. Así que en ese 
sentido Cynergy podría disminuir el 
número de sesiones necesarias. 

Dr. Adatto- Todo tipo de lesiones 
vasculares, telangiectasia, varices, 
PWS, angiomas en cereza. 
También he empezado a tratar 
cicatrices hipertróficas. Creo que las 
longitudes de onda secuenciales 
nos da más oportunidades de 
sacarle mayor partido que las 
longitudes de onda solas. 

Dra. Darchy-Gilliard- Yo suelo 
tratar varices, primero reticulares, 

luego telangiectasia en la misma 
sesión. También trato todas las 
telangiectasias faciales, rosácea 
y todas las lesiones vasculares 
como angiomas. También lo estoy 
probando con cicatrices. 
Dr. Geronemus- La mayoría de mi 
trabajo es PWS. También lo hemos 
usado en telangiectasias faciales 
con resultados efectivos. 

¿Qué diferencia hay en los 
resultados de Cynergy/Multiplex 
en comparación con aquellos 
obtenidos usando una sola 
longitud de onda? ¿Por qué esas 
diferencias?

Dr. Adatto- Mejores resultados, 
menos efectos secundarios 
potenciales e inmediatos. Es más 
cómodo para los pacientes. Por 
ejemplo, cuando trata una cara 
con la longitud de onda Nd:YAG 
sola, los pacientes tienen mayor 
inflamación y sienten malestar 
durante dos días. Con la doble 
longitud de onda de Cynergy, 
puedo usar menos energía con 
mejores resultados y los pacientes 
están más contentos. 

Dr. Tanzi- En mi experiencia, los 
resultados obtenidos usando 
Cynergy Multiplex, en comparación 
con los sistemas con una sola 
longitud de onda, son favorables. 
Me ha impresionado la habilidad 
de Cynergy al comparar las mejoras 
clínicas con una necesidad de 
menos sesiones de un tratamiento 
de rosácea y telangiectasia con un 
láser de colorante pulsado. 

Dra. Alster- Al principio usaba 
Multiplex en general para 

Dr. David Goldberg
Profesor clínico de Dermatología
Facultad de Medicina de Mount Sinai
Nueva York
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enfermedades que son difíciles 
de tratar y los resultados fueron 
impresionantes. Además, se puede 
usar fluencias más bajas con 
resultados en un menor número 
de sesiones. Con las longitudes 
de onda simples tenemos que 
maximizar la fluencia para 
maximizar la efectividad, pero con 
Multiplex se pone más energía al 
usar longitudes de onda dobles, así 
las fluencias se reducen. 

“Con la doble longitud de onda 
de Cynergy, puedo usar menos 
energía con mejores resultados 
y los pacientes están más 
contentos” 

Dra. Darchy-Gilliard- Tiene  
pocos efectos secundarios, no 
despigmentación y no cicatrices.  
Reducir el púrpura es muy 
importante en la práctica. Los 
pacientes pueden retomar su vida 
normal sin ningún problema. En las 
varices, los resultados son mejores, 
pero tenemos que tratar primero 
las venas más profundas. Y también 
tenemos que tener cuidado con la 
fluencia Nd:YAG.

Dr. Geronemus- la doble longitud de 
onda permite la habilidad de tratar 
lesiones más finas, especialmente 
PWS con protuberancias, nódulos 
que ocurren cuando el paciente 
envejece. Son difíciles de tratar 
con láser con una sola longitud de 
onda, pero con Cynergy es fácil. 
Multiplex permite el uso de energías 
bajas porque el componente PDL 
genera metahemoglobina que es 
más susceptible al Nd:YAG. Cuando 
se usa independientemente, el 
Nd:YAG tiene un poco más de 
riesgo.

Dr. Taylor- Sin haber hecho estudios 
específicos es más una sensación 
instintiva, pero my experiencia con 
Cynergy ha demostrado igual o 
mejores resultados de forma más 
rápida y con menos púrpura, lo 
que la gente aprecia realmente. Se 
necesitan más estudios acerca de 
esto. 

¿Qué parámetros de tratamiento 
(incluyendo intervalo (corto, 
medio, largo o de gran extensión) 
usa normalmente con Cynergy/
Multiplex?

Dra. Alster- Los parámetros 
cambian de un individuo a otro 
basados en las lesiones que se 
van a tratar, Pero en general, 
cuando uso Multiplex, a menudo 
uso un intervalo de gran extensión 
para dar a la piel la oportunidad 
de recuperarse para la emisión 
del segundo pulso. Por supuesto, 
estamos hablando de milisegundos 
así que no se trata de dar un pulso, 
esperar cinco segundos y emitir otro 
pulso.

Dra. Darchy-Gilliard- Para rosácea: 
PDL ancho de pulso 6 ms, fluencia 
de 7 a 8 J/cm2; YAG 15 ms de 30 a 
35 J/cm2, intervalo corto o medio. 
Suelo terminar pasando el PDL 
en modo desfocalizado sobre la 
zona de tratamiento. Para grandes 
varices (reticulares): PDL ancho 
de pulso entre 20 y 40 ms con una 
fluencia de 8-9 J/cm2; YAG 40 ms a 

Dr. Roy Geronemus
New York University Center Nueva York

CynergyTM 
Plataforma Vascular
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40-60 J/cm2, intervalo largo o de gran extensión. Para 
pequeñas varices (azules): PDL ancho de pulso de 
20 ms con una fluencia de 8-8,5 J/cm2; YAG 20 ms a 
30-40 J/cm2 intervalo medio o largo. Para venas (rojas) 
faciales: PDL ancho de pulso de 10 a 20 ms con una 
fluencia de 8 J/cm2 ; YAG 15 ms a 35-40 J/cm2, intervalo 
corto o medio. 

Dr. Goldberg- En el tratamiento de venas faciales, los 
parámetros del PDL son de 5 a 6 J/cm2, tamaño de 
spot 7 mm, pulso de 10 ms con un intervalo medio 
seguido del láser Nd:YAG a 20 J/cm2 con pulsos de 15 
ms. Usamos un sistema refrigerador SmartCool entre 3 y 
4. 

Dr. Taylor- Uso muchísimas herramientas distintas para 
cosas diferentes. La belleza de este láser está en que 
un operador experimentado puede reunir todo su 
conocimiento para elegir los mejores parámetros par 
aun individuo con malformaciones que son un reto. 
Seguro que hay lesiones normales y desarrollaremos 
parámetros para estas cosas comunes, pero en el 
caso de las lesiones complicadas se necesitará que el 
médico decida por él mismo. 

¿En qué han mejorado los efectos secundarios con 
Cynergy/Multiplex? ¿Cuáles son los principios por los 
que Cynergy/Multiplex elimina las lesiones vasculares 
sin causar púrpura? ¿Es tan importante la ausencia de 
púrpura causado por láser para usted y sus pacientes?

Dr. Geronemus- Nuestro trabajo con PWS ha 
demostrado que Cynergy es igual o mejor que PDL, 
sin los hematomas esperados con los láser con una 
sola longitud de onda. Durante algunos tratamientos 
que he hecho con Cynergy vimos algunas costras, 
pero fuimos capaces  de idealizar los parámetros 
para limitar los efectos secundarios. El púrpura afecta 
a los pacientes social y laboralmente. Algunas de las 
personas que no se habían planteado hacerse un 
tratamiento ahora están viendo buenos resultados con 
un mínimo impacto negativo en sus vidas.

Dra. Tanzi- He visto reducido el potencial de edema 
con Multiplex en comparación con PDL porque no 
hago doble disparo con Multiplex. Para tener mayores 

mejoras con el PDL con una sola longitud de onda, 
a menudo hago un doble disparo para tener una 
mejor respuesta, lo que puede llevar a un importante 
edema en el postratamiento. El disparo doble es 
completamente innecesario (y no es aconsejable) 
usando Multiplex de Cynergy. Al igual que el púrpura, 
cualquier láser vascular específico  puede causar 
hematomas. Sin embargo, los parámetros de Cynergy 
se pueden modificar para emitir un tratamiento 
efectivo con el mínimo púrpura, si se desea.
Dr. Goldman- Aún no he visto ningún efecto 
secundario. Básicamente, la conversión de la 
hemoglobina en metahemoglobina por el PDL, 
después el Nd:YAG que es más específico para la 
metahemoglobina, la clave para aumentar la eficacia 
y reducir los efectos secundarios.

Dra. Darchy-Gilliard - Yo aún no he visto ningún efecto 
secundario importante. Quiero tener los mejores 
resultados con los menos efectos secundarios. Así que 
si tengo púrpura o edema depende del sujeto, por lo 
tanto pruebo bajo los niveles de púrpura y luego trato. 
El tratamiento más difícil es la rosácea más clara o las 
personas que se quejan de ponerse rojas. A menudo 
uso un menor intervalo y un pulso más corto y es difícil 
evitar efectos secundarios como el edema. 

Dr. Taylor- Creo que el malestar general es parecido 
y el nivel de dolor dependerá de la intensidad del 
tratamiento y no del sistema que se use. Parece que a 
las personas les gusta el aire frío del Cynergy. El púrpura 
es la preocupación principal. Una o dos semanas con 
una cara púrpura es molesto si tienes que hacerlos 
varias veces. Altera la vida de las personas. Cynergy 
puede conseguir resultados con púrpura menos intenso 
y que no dura mucho.  

Dr. Adatto- Ya que se pueden usar fluencias menos 
bajas para conseguir los resultados, es menos 
probable causar púrpura. Pero a veces yo busco el 
púrpura, como con las PWS. Ese es el punto final. Si no 
tienes púrpura, significa que la energía es muy baja. 
Normalmente, cuando se usan las longitudes de onda 
secuenciales, el púrpura dura la mitad de lo que 
dura con el PDL solo, lo que es más cómodo para los 
pacientes. Los pacientes de hoy en día no aceptan 
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mucho tiempo de baja. Lo mismo 
pasa con el número de sesiones. 
Si pueden conseguir los resultados 
en menos sesiones, elegirán esa 
opción.

“Nuestro trabajo con PWS ha 
demostrado que Cynergy es 
igual o mejor que PDL, sin los 
hematomas esperados con los 
láser con una sola longitud de 
onda”

Dra. Alster - Creo que no hay 
mucha diferencia si se considera 
que cuando se trata con el combo 
Cynergy se baja la fluencia o se 
arriesga a tener un poco más 
de hematomas que con un láser 
con una sola longitud de onda. 
Al igual que con el púrpura, la 
piel se recupera mejor gracias 
a las fluencias reducidas y al 
intervalo entre pulsos.Reducir 
el púrpura es muy importante 
porque generalmente tratamos 
zonas visibles, así que el Cynergy 
permite a la gente continuar con 
los tratamientos durante la semana 
aunque trabaje. 
Dr. Goldberg - Rara vez se causa 
el púrpura. No es muy doloroso 
porque los niveles de energía son 
más bajos que los que solemos 
utilizar con los láser con una sola 
longitud de onda. Y con el spot 
10 mm se puede hacer más 
rápido. Con el PDL convencional 
no se tiene que tratar el púrpura, 
pero generalmente los resultados 
son mejores si se causa púrpura. 
Aquí no hay que tener púrpura 
y se consiguen resultados igual 
de buenos. No es nada del otro 
mundo, es simplemente que la 

segunda longitud de onda va 
seguida y a las personas les gusta 
saber que se pueden hacer el 
tratamiento y volver al trabajo. 
La ausencia de púrpura es una 
ventaja. 

¿Ha cambiado Cynergy con 
Multiplex la manera de tratar 
lesiones vasculares? ¿Qué papel 
desempeñan el tiempo de baja y 
el número de sesiones necesarias 
para conseguir resultados en su 
práctica con láser?

Dr. Taylor - Antes usaba el PDL y 
en la misma visita trataba también 
con 1064 nm con pulso largo 
sobre la zona ya tratada con 
PDL. Si lo puedo hacer todo en 
un solo tratamiento, para mí es 
mucho mejor.  El tiempo de baja 
y el número de sesiones son muy 
importantes. Menos tiempo de baja 
y menos sesiones para conseguir 
resultados parecidos significa que el 
paciente está más contento. 

Dr.Goldman -Cynergy  ha 
cambiado la forma en la que 
tratamos las lesiones vasculares 

porque conseguimos mejores 
resultados con menos sesiones. 
Esto se puede atribuir a la mayor 
eficacia por tratamiento. 

Dra. Alster - Absolutamente. 
Estoy emocionada de tener una 
opción para personas con lesiones 
recalcitrantes. Es rápido, eficaz, 
fiable y efectivo, y creo que lo estoy 
aprovechando más que mi láser 
con una sola longitud de onda. 
La recuperación y el tiempo de 
baja son las consideraciones más 
importantes, además de elegir el 
láser correcto para la lesión.

Dra. Tanzi - Sí, porque se necesitan 
menos tratamientos para ver 
resultados parecidos cuando se 
tratan muchas de las lesiones 
vasculares más comunes. El 
tiempo de recuperación reducido 
es algo que también aprecian 
los pacientes. La mayoría de mis 
pacientes trabajan a jornada 
completa y realmenre aprecian la 
rapidez del tratamiento sin efectos 
secundarios prolongados. Esto era 
una razón por la que los pacientes 
no se sometían al tratamiento en 
el pasado, no querían el púrpura. 
Cynergy está trayendo de vuelta a 
muchos de estos pacientes. 

“Cynergy  ha cambiado la 
forma en la que tratamos las 
lesiones vasculares porque 
conseguimos mejores resultados 
con menos sesiones”
Dr. Goldberg - Esta es la siguiente 
generación para tratar lesiones 
vasculares. El tiempo de baja es 
un tema importante. Nuestros 
pacientes no se tratarían si tuviesen 

Dr. Elizabeth Tanzi
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que estar de baja. Gracias a que 
hemos optimizado los parámetros 
necesitamos menos sesiones que 
antes, lo que también lo hace más 
fácil para los pacientes. 

Dr. Geronemus - Cynergy nos ha 
dado una opción única, la cual ha 
ampliado y aumentado el número 
de pacientes. El tiempo de baja 
desempeña un papel fundamental, 
ya que la mayoría de las personas 
no se pueden permitir cogerse un 
tiempo. 

Dr. Adatto - Transformado, sí. Puedo 
tratar nás lesiones vasculares y con 
mejoras mayores que antes. 

¿Cómo compara Cynergy con el 
láser decolorante pulsado (PDL), 
Nd:YAG y luces pulsadas? Por 
favor, considere la eficacia, efectos 
secundarios, rendimiento, rapidez 
del tratamiento, facilidad de uso, 
conveniencia de los pacientes y 
otros factores.

Dr. Goldman - Cynergy es 
generalmente mejor y más fácil 

de usar. Puedo conseguir mejores 
resultados con menos sesiones y 
como he dicho, mi PDL está en una 
esquina ahora. Cynergy es mucho 
más fácil y rápido de calibrar y 
calentar que el PDL.  Aún utilizo el 
ND:YAG para las venas azules y 
la luz pulsada si el paciente tiene 
angiomas en cereza o si hago 
un rejuvenecimiento de la cara 
completa. Estamos haciendo un 
estudio clínico de rejuvenecimiento 
en la cara completa con Cynergy.
 
Dr. Adatto - Cynergy puede tratar 
casi cualquier lesión vascular y 
con la luz pulsada estás limitado. 
También trata PWS más allá de la 
meseta de mejoras. Lo he visto al 
usar el PDL. Y he hecho un estudio 
a media cara donde trataba la 
telangiectasia facial con Multiplex 
versus Nd:YAG y no solo las mejoras 
fueron superiores con Cynergy, la 
inflamación era visiblemente menor. 

Dr. Alster - Si comparamos de 
manera general con los sistemas 
de una sola longitud de onda es 
más fácil de usar, más versátil y más 
fiable, pero es más barato para 
operar. Todo está dentro del láser, 
incluido el sistema de refrigeración, 
por lo que los gastos son menores, 
lo que es un factor importante para 
los médicos a largo plazo.  Cynergy 
y la luz pulsada no se parecen 
tanto en términos de tratamientos, 
excepto en temas pigmentarios, 
pero Cynergy es mucho más 
versátil. 

Dra. Tanzi - Al usar la combinación 
de PDL y 1064 nm Nd:YAG reduce 
la cantidad de energía del 
Nd:YAGque se necesita para un 

tratamiento efectivo, haciendo así 
el procedimiento más seguro que si 
se usara el láser Nd:YAG solo.

Dr. Taylor - El PDL por sí solo no 
penetra más de algunos milímetros, 
pero si se añade el Nd:YAG se 
puede tratar a más profundidad los 
vasos medios o grandes a la vez, 
así que esto es una ventaja sobre 
los otros solos. La luz pulsada es 
otra historia. En mi opinión la nueva 
generación de luces pulsadas es 
inferior a los antiguos que tenían 
opciones de pulso de energía altos. 
Pero para las venas reticulares 
graves de milímetros o de gran 
tamaño, Cynergy es mejor. 
Cynergy también ofrece más 
control y menos pesado que la luz 
pulsada. 

Dr. Geronemus -  Vemos buenos 
resultados con el PDL para PWS, 
pero necesita hematomas para 
conseguir los mismos resultados 
y no funciona igual de bien que 
Cynergy en lesiones finas. El Nd.YAG 
ha limitado las indicaciones y no 
es tan seguro en el tratamiento de 
lesiones profundas como el sistema 
Cynergy/Multiplex.

“Cynergy nos ha dado una 
opción única, la cual ha 
ampliado y aumentado el 
número de pacientes”

Dra. Darchy-Gilliard - En 
comparación con el PDL, Cynergy 
es más eficiente en la cara, 
PWS y en la telangiectasia de 
piernas con menos púrpura. Los 
pacientes consiguen resultados 
más rápidos con pocos o ningún 

Dr. Tina Alster
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efecto secundario. Lo mismo pasa 
en comparación con el Nd:YAG. 
Funciona mejor que el Nd:YAG en 
cicatrices. En comparación con la 
luz pulsada no es tan fácil porque 
no tratan las mismas lesiones 
vasculares, pero si se compara 
la telangiectasia pequeña o 
la rosácea, Cynergy parece 
prometedor. 

Dr. Goldberg - El 
PDL es el gold 
standard y creo 
que algo que aún 
no sabemos es 
cómo se puede 
comparar esto 
con el tratamiento 
de PDL para las 
PWS en niños. Lo 
que se puede 
decir en este 
momento es que 
nada se acerca 
a Multiplex a la hora de tratar 
lesiones vasculares en adultos. El 
láser Nd:YAG es muy útil para vasos 
azules, pero generalmente tiene 
que usar fluencias altas dolorosas 
para conseguir resultados. Y a 

mí me gustan las luces pulsadas, 
creo que son muy buenas, pero 
por mi experiencia son totalmente 
infructuosas para tratar vasos 
azules. Cynergy combina muchas 
opciones en una sola unidad. No 
hay nada que haga lo que este 
sistema hace. 

¿Qué consejo sobre un tratamiento 
puede dar?

Dr. Goldman - Cynergy es una 
mejora bienvenida para tratar 
lesiones vasculares en general, pero 
es mejor para lesiones discretas. 

Dr. Adatto - Primero, conozca bien 
el sistema. Y especialmente con 
esta máquina necesita usar un 
sistema de refrigeración de la piel. 
Esto es crucial. No use el láser sin 
este sistema de refrigeración. 

Dra. Alster - Cuando 
empiece, sea conservador. 
No se lance a utilizar las 
mismas energías que usaría 
con un solo láser. Trate 
zonas que sean fáciles de 
tratar, no como el cuello y 
el pecho que son difíciles. 
Es bueno preparar a las 
personas, así pueden estar 
cómodos con el aire frío.

Dr. Geronemus - Yo evito 
pulsar doblemente por 
razones de seguridad. 

Puedes conseguir una energía 
importante cuando se dobla el 
pulso para tratar lesiones vasculares.

Dr. Taylor - De hecho se puede 
eliminar vello con él y debe haber 
algunas ventajas en términos de 

vello claro. Mucho de esto aún es 
teórico, pero Cynergy tiene mucho 
potencial por demostrar. 

Dra. Tanzi - Cuando se tratan 
lesiones vasculares en zonas con 
vello, se debe tener cuidado para 
reducir el riesgo de reducción 
de vello a largo plazo de los 
componentes del Nd:YAG del 
Multiplex. Cuando se trata una PWS 
en la zona de la barba, hay una 
importante absorción de la longitud 
de onda Nd:YAG en el folículo 
del pelo. Para reducir el riesgo de 
eliminación de vello, se garantizan 
fluencias más bajas con Multiplex o 
el uso de la longitud de onda sola 
del PDL. 

Dr. Maurice Adatto
Director médico Centro dermatológico y 
de láser Skinpulse Ginebra, Suiza

CynergyTM 
Plataforma Vascular
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Cynosure  le ofrece ahora dos 
opciones para tratar 

lesiones pigmentadas, 
tatuajes y Nevus de Ota

Antes Después

Cortesia del Dr. Lu Zhoug Huashan Hospital

Antes Después

Cortesia del Dr. Wang Hong-Wei, Pekin Union Medical Hospital

Antes Después

Cortesia de la Dra. Esperanza Barrachina

¡¡¡NUEVO QS 
de Alejandrita!!!

Nuevo Accolade
de doble pulso

Affinity



Interacción de la Luz Láser con 
los Tejidos Vivos

Cuando un haz de luz láser 
choca contra la superficie de 
un tejido vivo, ocurren cuatro 
femómenos físicos básicos. 

Estos se pueden medir en 
términos de densidad de 
energía en varios puntos a lo 
largo del rayo de luz dentro del 
haz según pasa desde el aire 
exterior a la profundidad del 
tejido:
1. Reflexión y retrodispersión 
desde la primera superficie.
2. Transmisión al interior o a 
través del tejido.

3. Dispersión interna y quizás 
externa del tejido.
4. Absorción por el tejido entre 
los puntos de dispersión.

La importancia absoluta y 
relativa de estos fenómenos 
están en función de la longitud 
de onda y de las propiedades 
físicas del tejido. Ya que los 
componentes orgánicos 
en el interior del tejido se 
pueden romper o alterar por la 
irradiación, estas propiedades 
pueden cambiar durante la 
exposición a la luz láser, ya 
sea corta o larga en la escala 
del tiempo. La variación en 
el tiempo de las propiedades 
físicas tisulares hace imposible 
el realizar un estudio puramente 
analítico de la interacción 
de la luz láser con el tejido 
vivo, aunque sean posibles las 
soluciones numéricas mediante 
ecuaciones físicas que tienen 
coeficientes variables con 
ayuda informática. Sin embargo, 
con el objetivo de comprender 
los fenómenos básicos y 
obtener algunas estimaciones 
cuantitativas de su importancia, 
es suficiente comenzar 
asumiendo la constancia de las 
propiedades físicas durante la 
irradiación y ajustar los valores 
numéricos de los parámetros 
inconstantes a valores medios 
convenientes sobre intervalos 

de tiempo o espacio dentro del 
cual no cambien rápidamente.

Un ejemplo de estos 
parámetros inconstantes es 
la conductividad térmica del 
agua en los tejidos vivos. Es 
una función de la temperatura, 
que cambia desde los 37º C 
a los 100º C o más durante la 
irradiación por longitudes de 
onda en las cuales la luz se 
convierte pricipalmente en 
calor histológico. Otro ejemplo 
es el valor del coeficiente de 
dispersión en los tejidos que 
están sufriendo necrosis térmica, 
ej.: el hígado irradiado por un 
láser de Nd:YAG.

Los errores introducidos en 
nuestros cálculos de variables 
histológicas importantes por la 
asunción de que los parámetros 
físicos constantes tienen una 
importancia menor que aquellos 
causados por la asunción que 
estos parámetros no cambian 
de un punto a otro dentro del 
tejido. Incluso en una escala 
macroscópica (ej.: en grandes 
distancias, la comparación con 
el diámetro de una célula), el 
tejido nunca es homogéneo ni 
isotrópico.
En una escala microscópica, 
la desigualdad de la 
homogeneidad entre las células 
son mayores. En vista de estos

Efectos tisulares cualitativos y cuantitativos de la luz emitida 
por los láser quirúrgicos importantes: Principios quirúrgicos 
óptimos. Capítulo IV (1ª parte)

Dr. Hilario Robledo
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hechos, evitaremos las 
complicadas ecuaciones 
diferenciales parciales que 
encanta a los científicos y a 
los ingenieros que manejan 
ordenadores y confiaremos en 
los modelos experimentales 
para entender y cuantificar la 
compleja interacción de la luz 
láser con el tejido vivo.

Reflexión

Lo que parece ser la reflexión de 
un rayo de luz láser que choca 
contra la primera superficie 
de un tejido vivo, de ser vista 
por el ojo humano o por un 
espectrofotómetro, realmente 
puede ser un compuesto de la 
reflexión óptica verdadera, como 
fue descrito por primera vez por 
Augustin Jean Fresnel (1788-1827), 
y la retrodispersión de las capas 
superficiales del tejido. Fresnel 
definió un parámetro numérico 
conocido como reflectancia, 
que puede expresarse como 
la relación de la densidad de 
energía de la parte reflejada 
de un rayo de luz de incidente 
con la densidad de energía del 
rayo entrante antes de que este 
golpee la superficie reflectante:

Ecuación 4-1
En general, cuando un rayo 
despolarizado de luz golpea 
la superficie de un medio 
reflectante, se reflejará el 
campo eléctrico de este rayo 

paralelo a la superficie con una 
amplitud diferente del campo 
perpendicular a la superficie, es 
decir, en el plano definido por los 
rayos incidentes y reflejados. El 
efecto neto es la polarización de 
algún grado del rayo reflejado. 
Otra forma de explicar esto es 
decir que si el rayo incidente se 
polariza paralelo a la superficie 
del medio reflectante, su 
reflectancia será diferente 
de la de un rayo polarizado 
perpendicular a la superficie.

“El tejido vivo tiene una 
conductividad eléctrica de 
entre baja a moderada”

No obstante, ya que no estamos 
interesados en la polarización 
de las aplicaciones quirúrgicas 
de los láseres, debemos aumir 
que el rayo de luz que afecta la 
superficie del tejido (1) golpea el 
tejido desde un medio gaseoso 
(habitualmente aire), (2) tiene 
un ángulo de incidencia que 
es cualquiera de los dos, 0º 
(perpendicular a la superficie) 
o 90º (paralelo a la superficie) y 
(3) es despolarizado. Así, para 
cualquier medio que no conduce 
la electricidad (dieléctrico) 
o un medio que es un buen 
conductor eléctrico (metal), la 
reflectancia únicamente será 
valorada, tanto paralela como 
normal a la superficie. El tejido 
vivo se encuentra en algún sitio 
entre los materiales dieléctricos 
y los medios con una buena 
conducción, por lo general, 
tienen una conductividad 
eléctrica entre baja a moderada.

Bajo estas condiciones que se 
han asumido, la reflectancia con 
una incidencia de 90º (paralela) 
es del 100% y la incidencia 0º 
(normal) alcanza valores desde 
el 4% al 63%, dependiendo de la 
longitud de onda y del tipo del 
tejido. 

La figura 4-1 muestra el gráfico de 
un ploter para una reflectancia 
de incidencia normal (0º) de 
una luz monocromática sobre la 
piel humana. Observe los picos y 
los valles escarpados de ambas 
curvas en el rango de los 400 a los 
1.500 nanómetros. Note también 
las diferencias pronunciadas 
entre la luz y la piel oscura en este 
mismo rango del espectro. 

En la figura 4-2 se muestra 
la variación espectral de la 
reflectancia para una incidencia 
normal para la sangre humana in 
vivo, sobre el rango visible (400-
700 nm).

En general, la reflectancia de 
todos los tejidos vivos a una 
incidencia normal mostrará 
variaciones pronunciadas dentro 
del rango espectral de los 400 a 
los 1.500 nm. La forma y la altura 
máxima de la curva para cada 
tipo de tejido tienen una gran 
dependencia de los pigmentos 
presentes en cada tejido. Sin 
embargo, en la escala de los 
100 a los 300 nm y de los 2.200 a 
los 40.000 nm, la reflectancia es 
independiente del color.

El lector puede ver fácilmente 
que prácticamente el 50% de 
la energía radiante del haz de 

 (densidad de energía reflejada)
R = 
 (densidad de energía incidente)
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luz de un láser de Nd:YAG se malgasta mediante 
reflexión en la primera superficie de un tejido que 
está ligeramente pigmentado. Esto es costoso, 
aproximadamente mil euros por vatio de salida 
para los láseres quirúrgicos.

El efecto más significante de la reflexión de la 
luz láser en los tejidos vivos es la reducción de la 
densidad de energía de los rayos que penetran 

en el interior de los mismos.  La figura 4-3 (próximo 
número) , muestra de forma esquemática, un rayo 
de luz láser parcialmente reflejado de la superficie 
de primera incidencia en una masa de tejido. 

La tabla 4-1(próximo núemero) da valores de 
reflectancia de cuatro variedades del espectro de 
la radiación en diferentes tejidos.
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Calendario de Congresos y Talleres Cynosure

ENERO
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

11 y 12 I Jornadas de Tratamientos Láser Médico Estético - Colegio 
Oficial de Médicos de Valencia

FEBRERO
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29

1-6 AAD American Academy of Dermatology 66th Annual 
Meeting   - San Antonio (Texas)
15 Taller práctico en oficinas de Cynosure Spain en Madrid
21-23 XIII Congreso Nacional de Medicina Estética SEME 2008 -  
 Clínica Planas en Barcelona

MARZO
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

6-7 Curso Internacional de Oncología y Dermatología -   
Clínica Universitaria de Navarra

ABRIL
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

2-6 ASLMS (LASER 2008) Annual Conference - Florida
25 Taller práctico en oficinas de Cynosure Spain en Madrid
18-20 SELMQ XVI Congreso de la Sociedad Española de Láser  
 Médico Quirúrgico - Córdoba

MAYO
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

7-10 XVI Curso Internacional de Cirugía Plástica y Estética   
- Clínica Planas, Barcelona
9-10 XVIas Jornadas Mediterráneas de Confrontaciones   
Terapéuticas en Medicina y Cirugía Cosmética - Sitges
29-31 54 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Angiología 
y Cirugía VAscular - Barcelona
29-30 III Curso Teórico Práctico sobre aplicaciones dermatológicas 
del láser y luz intensa pulsada - Barcelona

JUNIO
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

11-14 XXXVI Congreso Nacional de Dermatología (AEDV)   
- Barcelona
18-20 SECPRE - Zaragoza
20-23 FIBELL - Bilbao

27  Jornada de 4 talleres prácticos en oficinas de 
Cynosure Spain en Madrid

JULIO
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

AGOSTO
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

SEPTIEMBRE
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

12 Taller práctico en oficinas de Cynosure Spain en 
Madrid
17-21 EADV Congreso Anual - París

OCTUBRE
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

2-4 Curso Láser en la Clínica Planas (Barcelona)
3-4 SEMAL - Valencia

10-11  II Jornadas Tratamientos Láser Médico-Estético en 
el Ilmo. Colegio de Médicos de Madrid
23-25 III Congreso Nacional de la Asociación Española de cirugía 
Estética (AECEP) y I Congreso de la European Association of Societies 
oAesthetic Plastic Surgery (EASAPS) - Madrid

NOVIEMBRE
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

14 -15 XX Reunión GEDCT - Grupo Español de Dermatología Cosméti-
ca y Terapéutica - Madrid

21 Taller práctico en oficinas de Cynosure Spain en 
Madrid
28-29 VIII Encuentro Intenacional en Técnicas de Medicina Estética y 
Antienvejecimiento - Madrid

DICIEMBRE
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

* En algún caso, las fechas señaladas están sujetas a posibles cambios
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• Depilación Médica incluso en pieles bronceadas

• Eliminación de lesiones pigmentadas

• Fotorejuvenecimiento

• Eliminación de arrugas y flacidez

• Tratamiento de varículas en rostro y piernas

• Eliminación de verrugas, cicatrices y rosácea

• Eliminación de manchas en vino de Oporto y Nevus de Ota

• Eliminación de la grasa

Todos los tratamientos láser con Cynosure

Cynosure Spain, S.L. Avda. de Manoteras, 22 , Portal 1, 3ª Planta, Oficinas 95 y 96    28050 Madrid    Tel. 91 383 40 00   Fax. 91 383 31 67 www.cynosurespain.com     info@cynosurespain.com



Informes y pedidos a

LIBRERIA MEDICA EQUINOXIAL
Madrid -  Quito – Bogotá

Calle Perú 10   28500 Arganda del Rey
Teléfonos : 91 876 02 51 – Móvil  638 426  863

www.equinoxial.com  email: info@equinoxial.com
Somos  distribuidores directos 

Precio total de los 4 ejemplares 
350€, Si compra los 4 libros tendrá 
un 20% de descuento (4 x 280€).
Hasta 3 pagos sin intereses.
IVA y gastos de envío incluidos.
( Se venden de manera individual)

OFERTA DE LANZAMIENTO

BIOPLASTIA
La plástica Interactiva

Almir Moojen Nácul

                                       

                AMOLCA

Bioplastia
La plástica Interactiva

      Almir Moojen Nácul
      
Edición: 2009
Páginas: 328
Impresión: A todo color
Formato:  21.50 x 28.00
I.S.B.N.: 9789588328898

Atlas a color de
Exfoliaciones Químicas

Antonella Tosti

                                       

                AMOLCA

Atlas a color de
Exfoliaciones Químicas

      Antonella Tosti
      
Edición: 2008
Páginas: 230
Impresión: A todo color
Formato:  21.50 x 28.00
I.S.B.N.: 9789588328607

Rellenos Inyectables 
en Medicina Estética

Mauricio de Maio

                                       

                AMOLCA

Rellenos Inyectables en 
Medicina Estética

     Mauricio de Maio

Edición: 2008
Páginas: 104
Impresión: A todo color
Formato:  21.50 x 28.00
I.S.B.N.: 9789588328782

Procedimientos Estéticos
Mínimamente Invasivos

                 Vol. II

Charles Yamaguchi

                                       

                AMOLCA

Procedimientos Estéticos
Mínimamente invasivos. 
 Vol.II
      Charles Yamaguchi
      
Edición: 2008
Páginas: 594
Impresión: A todo color
Formato:  21.50 x 28.00
I.S.B.N.: 9789588328706

Tenemos el mejor fondo editorial para su profesión
Visite nuestra página Web para ver los contenidos

www.equinoxial.es

90 € 70 €

50 € 140 €



La Familia Márquez Ballén disfrutó de una divertida semana 
en la Riviera Maya gracias a nuestra promoción de verano

Cynosure obsequió a la familia Márquez Ballén con un viaje al Caribe, donde disfrutaron de unas agradables 
vacaciones, como podemos ver en estas fotografías cedidas por la familia, gracias a nuestra promoción de verano al 
comprar el Dr. Márquez uno de nuestros láser Apogee
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Estimados amigos,
Como sabéis, Cynosure ha presentado en todo 
el territorio nacional un nuevo láser, el Smartlipo 
MPX. Durante esta presentación he tenido la 
oportunidad de ver en primera persona cómo 
funciona y en qué consiste este nuevo sistema que, 
sin duda, va a significar un salto cualitativo en el 
campo de la liposucción. 
Smartlipo MPX se trata de un láser de doble 
longitud de onda Nd-YAG 1064nm y 1320nm, con 
disparo secuencial (Multiplex), que produce una 
lipólisis de la grasa que posteriormente se aspirará. 
Los beneficios que aporta esta técnica son 
múltiples, por un lado, las incisiones que se realizan 
son mínimas ya que el láser utiliza un sistema 
de cánulas que oscila entre los 1,2 y 1,5mm de 
diámetro, y  que las cánulas para la aspiración de 
la grasa licuada también son de menor calibre (2-
3mm). 

Por otro lado, la combinación de ambas longitudes 
de onda nos aporta por el efecto térmico un 
efecto de retracción de tejido que mejora uno de 
los mayores efectos secundarios de la liposucción 
tradicional, la flacidez. Además, al mismo tiempo 
que producimos la lipólisis, vamos coagulando los 
pequeños vasos de esas capas reduciendo así 
el sangrado y la aparición de hematomas tras el 
procedimiento. 

Asimismo, el empleo de anestesia local y 
las ventajas que aporta este nuevo equipo 
transforman un procedimiento quirúrgico de riesgo 
en un procedimiento ambulatorio en el que el 
paciente puede reincorporarse a su vida normal 
en el mismo día (o al día siguiente).
El miedo a las complicaciones de la anestesia 
general y la baja posterior al procedimiento 
ha hecho que pacientes potenciales se hayan 
replanteado el someterse a una liposucción. Desde 
hoy tenemos para todos ellos una alternativa 
atractiva y sin los riesgos de procedimientos 
anteriores. Los días 16 y 17 de septiembre, el Dr 
Alberto Goldman enseñó en el Hospital Universitario 
Montepríncipe de Madrid la 
técnica a un selecto grupo 
de profesionales médicos, 
el Dr. Xavier Santos, 
anfitrión del entrenamiento 
y miembro del Hospital 
Universitario Montepríncipe, 
el Dr. Javier Moreno y la Dra. 
Josefina Royo del Instituto 
Médico Láser de Madrid, Dr. 
Sánchez Olaso del Servicio 
de Cirugía Plástica del 
Hospital Ramón y Cajal de 
Madrid, el Dr. César Arroyo 
de Clínicas Ceta de Madrid, 
el Dr. Hilario Robledo de 
Centro Médico Láser de 

Departamento Clínico

Cynosure realiza los primeros tratamientos de láserlipolisis 
en Madrid y Barcelona con el Smartlipo MPX

Patricia Homar, Directora Clínica de Cynosure Spain 
(izda.), Dr. Alberto Goldman (centro) y Norma Baer, Senior 
Clinical Nurse Manager de Cynosure (dcha.)
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Vigo y el Dr. Eduardo Krulig de Centro Médico Dr. 
Krulig de Tenerife).

Durante estas dos jornadas de trabajo, se 
realizaron cinco intervenciones dirigidas por el Dr. 
Alberto Goldman, prestigioso cirujano plástico de 
Brasil conocedor de la liposucción por láser desde 
hace casi una década, en las que los asistentes 
pudieron observar el tratamiento en áreas tan 
diversas y complicadas como los brazos, abdomen 
y papada. Al término de las intervenciones, el Dr. 
Goldman realizó una presentación con la revisión 
de sus casos durante los años que lleva empleando 
esta técnica y con las futuras aplicaciones que se 
están estudiando a raíz de la aparición de este 
nuevo láser que mejora lo que hasta ahora se 
podía realizar. 

El día 25 de septiembre la Clínica Planas acoge 
una nueva sesión de entrenamiento por parte del 
Dr. Goldman en la Clínica Planas con el Dr. Carlos 
del Cacho a la cabeza, a la que por supuesto 
asistieron profesionales de renombre como el Dr. 
Mario A. Trelles de Instituto Médico Vilafortuny, el 
Dr. Albert Vizmanos de Tres Torres en Barcelona y 
el Dr. Serres de Clínica Serres de Sevilla. Cynosure 
abre así un nuevo campo a la liposucción, y a 
otras múltiples aplicaciones que poco a poco os 
iremos relatando.

Desde aquí quisiera dar las gracias en primer 
lugar al Dr. Alberto Goldman por su calidad en la 
enseñanza y la cordialidad en el trato, a todo el 
equipo del Hospital Universitario Montepríncipe y al 
Dr. Xavier Santos en particular por su ofrecimiento 
y ayuda en la organización y realización de esta 
presentación. Agradecer también su colaboración 

a todos los participantes porque es difícil reunir a 
profesionales de esta talla que estén abiertos al 
aprendizaje de nuevas técnicas y por crear un 
ambiente de comunicación fluida entre todos. 
Finalmente quisiera mostrar mi agradecimiento a 
Cynosure por darme una vez más la oportunidad 
de aprender cada día algo nuevo del mundo del 
láser ligado a la medicina. 

Gracias a todos.
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Últimamente muchos de nuestros clientes (todos 
Doctores), están optando por cambiar el modelo 
de negocio que se establecía en el sector que 
era la consulta médica y están constituyendo 
Sociedades ya sean limitadas (la gran mayoría) 
o Anónimas.El objetivo de este cambio es claro, 
las ventajas fiscales que ofrecen las compañías 
compensa y actualiza los demás modelos 
empresariales y las deducciones y ayudas a las que 
se pueden optar son numerosas e interesantes, sin 
perder las ventajas de estar colegiado en el colegio 
de médicos.

Varios ejemplos:
Deducción de IVA soportado en compras, gastos 
de gestión, compras de vehículos, gastos de viaje, 
comidas, etc. Con lo que el importe total de los 
gastos se reduce a la base imponible de la factura.
La emisión de IVA (iva repercutido) en los 
tratamientos médicos está exento con lo que 
las declaraciones de IVA serán a devolver o a 
compensar con otros trimestres en la gran mayoría 
de los casos, y el coste de las compras menor 
( si compramos una silla por 600 euros más IVA, 
nuestro coste es de 600 euros, ya que el iva no lo 

deduciremos). Todas las compras de material no 
son consideradas como un gasto, sino como una 
inversión en inmovilizado que se irán amortizando 
según el tiempo que estimemos la máquina va a 
tener su vida útil (depreciación), con lo que estamos 
difiriendo el gasto en función de lo que estimamos 
nos va durar la máquina.

El único consejo que estoy dando a nuestros 
clientes es que mantengan un control exhaustivo de 
su cuenta de beneficios ya que si se factura mucho 
y no se tienen apenas gastos, en la presentación del 
impuesto de sociedades podemos llevarnos un susto 
a la hora de realizar el impuesto, tenemos que saber 
manejar este dato para saber optimizar nuestra 
empresa.El impuesto de sociedades nos permite 
jugar con esos beneficios y reducirlos acogiéndonos 
por ejemplo al denominado beneficio fiscal de 
amortización acelerada, que consiste en que el 
elemento de inmovilizado material nuevo, puede 
amortizarse por el coeficiente que resulta de 
multiplicar por 2 el coeficiente de amortización 
lineal máximo fijado en las tablas de amortización 
del impuesto sobre sociedades, dado que esto 
resulta bastante poco entendible para los que no 
saben de impuestos, pondré un ejemplo que espero 
haga esto más entendible:

Compramos un láser por valor de 80.000 euros + IVA 
y estimamos que vamos a trabajar con él durante 
10 años.En la contabilidad cada año, nos daremos 
como gasto una décima parte del valor del laser ( 
80.000 (precio compra / 10 (años vida láser) = 8.000 
euros año).Y al realizar el impuesto de sociedades 
podremos darnos como gasto “extra” el doble de 
lo amortizado en el año 8.000 € X 2= 16.000 euros, 
durante la mitad de la vida del láser.
Este gasto extra, minorará el impuesto y el pago a 
hacienda, al menos durante la mitad de la vida del 
láser.Creo que es una buena opción que puede 
hacer más efectivo nuestro negocio.

Sergio Sánchez Torres
Jefe de Contabilidad y Finanzas

Departamento Financiero

Más facilidades de las entidades financieras
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La noticia de la quiebra de Lehman Brothers (cuarta 
entidad financiera estadounidense) es un golpe 
que difícilmente nadie va a poder parar en las 
bolsas mundiales ya que ofrece una perspectiva de 
inestabilidad que en estos momentos nadie quiere. 
Y aunque el Banco Central Europeo ha inyectado 
a fecha de hoy 70.000 millones de euros a los 
bancos europeos para que no cunda el pánico 
en las bolsas de sus respectivos paises, aun así, el 
desplome ha sido generalizado. Por ejemplo, el Ibex 
35 español ante la noticia de la quiebra del banco 
estadounidense, cerró con un descenso de 4,5 por 
ciento, sin embargo, en  el cierre de mediodía de 
hoy, ya se ha recuperado y ha cerrado en positivo 
en 0,17%. De todas formas, estas noticias nunca son 
buenas para los mercados y tanto Cynosure como 
sus competidores más directos han rebajado sus 
cotizaciones en el tecnológico Nasdaq.

Mi opinión es que es un buen momento para 
comprar acciones de Cynosure ya que la quiebra 
de Lehman Brothers es algo puntual que ha 
debilitado las cotizaciones ya que los inversores 
nos mostramos más prudentes y preferimos hacer 
caja para minimizar las pérdidas. En un tunel de 
tendencia a cortomedio plazo, este es un buen 
momento ya que como se refleja la gráfica, las 
acciones han tenido en estos días una bajada por 
el efecto Lehman Brothers que sin embargo y según 
la tendencia de las cotizaciones de Cynosure en los 
últimos meses no se corresponde con la realidad, 
personalmente, creo que es un buen momento 
para hacer dinero.
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La física del láser (III parte)

Tras el artículo del número anterior donde explicamos 
de forma entendible los fenómenos que originan la 
radiación láser, cerramos esta serie con un pequeño 
resumen de las características que hacen del láser un 
tipo de luz tan especial.

No son iguales

Si intentásemos depilar a un paciente usando una 
bombilla que emitiese luz en la misma longitud de 
onda que un láser de alejandrita, es muy probable que 
los resultados no fuesen los deseados. Como mucho, 
podríamos conseguir una quemadura producida por el 
calor de una bombilla y poco más. Lo mismo ocurriría con 
el resto de tratamientos que se pueden realizar con láser. 
Esto nos da a entender que los resultados obtenidos por 
el láser no dependen únicamente de la longitud de onda 
del equipo. ¿Qué es lo que hace diferente la luz láser de 
la luz convencional? Tres son las características principales 
que las diferencian.

Monocromaticidad

Decimos que la luz láser es monocromática, es decir, 
que de todos los posibles colores que podría tomar, 
únicamente toma uno de ellos. La longitud de onda 
define el color que nuestros ojos aprecian (en caso de 
que sea visible). Cualquier fuente de luz convencional 
emite radiaciones de varias longitudes de onda, unas 

más predominantes que otras, lo que le da el color a 
la luz. En el caso del láser, la generación de fotones 
oscilando todos a la misma longitud de onda, hace 
que se genere una única componente de color. El 
hecho de que únicamente se genere una componente 
de color hace que toda la potencia del haz láser se 
encuentre en ella, mientras que en una fuente de luz 
convencional, la potencia de luz emitida se reparte 
entre todas las longitudes de onda que la componen. 
Si conseguimos filtrar una componente de esta luz, 
estamos aprovechando únicamente la potencia de 
esta componente, mientras que el resto, la estamos 
eliminando en forma de calor.

Colimación (Direccionalidad)

Las fuentes de luz convencionales emiten su radiación en 
múltiples direcciones según el tipo de fuente de la que 
estemos hablando. Una bombilla, por ejemplo, emite 
luz hacia todas direcciones, excepto por la zona donde 
tiene la conexión eléctrica; un tubo fluorescente, emite 
luz perpendicularmente al eje del tubo, es decir, no emite 
por los extremos. Todas estas fuentes de luz disponen de 
los llamados diagramas de radiación, que indican en que 
direcciones emiten más o menos luz.

En el caso del láser, la radiación se emite únicamente 
en la dirección marcada por el eje del medio activo 
esto se debe a que los fotones que forman el haz láser 

Departamento Técnico

Elías Ibrahím
Ingeniero Técnico del 
Servicio Técnico de 
Cynosure Spain

Fernando Bertomeu 
Jefe de Servicio Técnico de 
Cynosure Spain

Página 68     www.cynosurespain.com                     Medicina Estética Láser Nº22 / Octubre 2008



se desplazan todos en la misma dirección como ya 
comentamos en el número anterior. De esta forma, el 
haz tiene una altísima direccionalidad. De esta forma, 
podemos enviar un haz de luz a distancias elevadas (del 
orden de cientos de kilómetros) con una menor potencia 
de la que tendríamos que utilizar con una fuente de luz 
convencional.

Coherencia

Ya explicamos que, al producirse el fenómeno de 
la emisión estimulada, el fotón que se genera como 
consecuencia de la interacción entre un fotón y 
un átomo o molécula con los electrones en estado 
excitado es idéntico al primero en longitud de onda, 
dirección de movimiento y fase. Las dos primeras 

características que hemos mencionado dan como 
resultado la monocromaticidad y direccionalidad del 
haz láser. En cuanto a la fase de los fotones, da como 
resultado que todos los fotones se muevan en una 
sincronía prácticamente perfecta. Es lo que se denomina 
coherencia. La coherencia de una luz hace que la 
interacción entre ésta y la materia sobre la que incide sea 
mayor que en el caso de una luz no coherente.
Esperamos que al final de esta serie de artículos sobre la 
física del láser se haya comprendido mejor que es y por 
qué es tan especial esta luz, más allá de las aplicaciones 
conocidas (reproductores de CD y DVD, punteros láser, 
niveles usados en la construcción de edificios, láseres 
usados para telemetrías, etc), habiendonos introducido 
ligeramente en el campo de la física cuántica y de los 
materiales.
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Ya estamos entregando las primeras unidades del láser 
Smartlipo MPX

Miembros del departamento del Servicio Técnico de Cynosure Spain, Fernando Bertoméu (Jefe de Servicio Técnico), 
Fernando Sánchez (responsable de Logística) y Francisco González (ingeniero de Servicio Técnico), preparando las 
primeras unidades del láser Smartlipo MPX para nuestros clientes
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Cynosure estuvo en el entrenamiento del láser Smartlipo MPX 
dirigido por el Dr. Alberto Goldman en el Hospital de Montepríncipe 
en Madrid el 16 y 17 de Septiembre y en la EADV en Paris el 18 y 19 
de Septiembre

De izda. a dcha. Dr. Alberto Goldman, Dr. Xavier Santos (jefe del Servicio de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora del hospital Montepríncipe de 
Boadilla del Monte), Norma Baer (Clinical Nurse Manager), Dr. Alberto Sánchez Olaso, Dr. César Arroyo, Dr. Eduardo Krulig, Florentino Breña, Dr. Hilario 
Robledo y Montserrat Caparrós (Técnico de Servicio Clínico). A la derecha intervención de una papada con el láser Smartlipo MPX de Cynosure. 

Con motivo de la celebración en París de la EADV, presentó en su magnífico stands todos sus productos. En la foto de la derecha podemos ver a 
Florentino Breña junto a Norma Baer (Cinical Nurse Manager) y Djamel Kemiche (Director General de Cynosure Francia)
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Con la tecnología Multiplex (MPX) de Cynosure, 
NUEVO sistema de disparo secuencial con dos 

longitudes de onda, 1064 nm y 1320 nm

Cynosure Spain, S.L. Avda. de Manoteras, 22 , Portal 1, 3ª Planta, Oficinas 95 y 96    28050 Madrid     Tel. 91 383 40 00   Fax. 91 383 31 67  www.cynosurespain.com     info@cynosurespain.com

Nuevo sistema láser para la eliminación de 
la grasa a través de la Laserlipólisis con el 

SmartLipo MPX de Cynosure.
Potencia y Seguridad

Antes Después
Cortesía del Dr. Jeff Schafer, MD

DespuésAntes
Cortesía del Dr. Jeff Schafer, MD

Obtenga grandes resultados en su 
láserlipólisis con el nuevo SmartSense

El SmartSense es la pieza de mano del 
SmartLipo que distribuye la cantidad 
exacta de energía para conseguir unos 
resultados óptimos.

Cómo funciona
 
El SmartSense entrega la energía láser 
adecuada para mejorar la seguridad y 
el control 

La combinación de SmartSense con 
SmartLipo proporciona un mayor 
control y mejores resultados para los 
pacientes.


